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EL GRAN HOTEL SÓLLER RECUPERA SUS BARBACOAS ESTIVALES
Tras el gran éxito que obtuvieron el pasado verano estas jornadas gastronómicas, el
exclusivo hotel mallorquín ha decidido repetirlas, a partir del próximo 5 de junio,
todos los viernes de junio, julio y agosto
Con un precio increíblemente atractivo de 29 euros por persona, y el abono del
ticket de vuelta del Túnel de Sóller, el chef Javier Weil ha diseñado un completo
menú que incluye verduras, patatas, embutidos de la tierra, carnes y pescados
frescos asados a la brasa con carbón vegetal y suculentos postres
Al igual que en otras ocasiones, las barbacoas se realizarán en el maravilloso jardín
que se ubica frente a la fachada modernista del hotel
Palma, a 2 de junio de 2009. El espectacular jardín de estilo romántico que linda con
la fachada modernista del lujoso Gran Hotel Sóller será de nuevo el marco en el que
se desarrollarán este verano las ya famosas barbacoas de este emblemático
establecimiento mallorquín de 5 estrellas y 38 habitaciones.
Tras el enorme éxito que obtuvieron el verano pasado, con lleno total todas las
semanas, el exclusivo hotel ha decidido reeditarlas y a partir del 5 de junio, y durante
todos los viernes de junio, julio y agosto, el chef Javier Weil deleitará a los asistentes
con un suculento menú a base de verduras, patatas, embutidos de la tierra, carnes y
pescados frescos asados a la brasa con carbón vegetal y exquisitos postres. Todo
ello en horario de cena, a partir de las 19:30 y hasta las 22:00 horas, por el
espectacular precio de 29 euros por persona. Además en esta ocasión el hotel
solleric regalará el ticket de vuelta del Túner de Sóller, que cuesta 4,20 euros por
vehículo.
Para los que prefieran pernoctar en el hotel y disfrutar al máximo de esta mágica
experiencia estival, el Gran Hotel Sóller ha creado un paquete especial que ofrece
la habitación doble en régimen de alojamiento y desayuno por 150 euros por noche.
Los viernes del verano de 2009 van a ser, sin duda alguna, del Gran Hotel Sóller. Date
prisa y no dejes pasar esta magnífica oportunidad. Tu pareja, tus amigos y tu bolsillo
te lo agradecerán. Para más información y reservas: www.granhotelsoller.com o
971.63.86.86.

BARBACOAS DE VERANO EN EL GRAN HOTEL SÓLLER
Todos los viernes de junio, julio y agosto
Cena: 29 euros por persona
Alojamiento y desayuno en habitación doble: 150 euros por noche
Nota: IVA incluido

Acerda de javier Weil:
Javier Weil es discípulo de figuras de la alta cocina española como Martín
Beresategui (3 estrellas Michelín) o Dani García (1 estrella Michelín) y devoto
convencido de que la cocina tradicional y los sabores de antaño han de ser la base
de la nueva cocina creativa. Ocupa el puesto de chef del Gran Hotel Sóller desde
enero de 2008.
Acerca del Gran Hotel Sóller:
El Gran Hotel Sóller es un establecimiento de 5 estrellas y 38 habitaciones, que se
encuentra ubicado en Sóller, un hermoso enclave del norte de la isla de Mallorca. El
edificio que lo alberga, que data del Siglo XIX, fue construido en 1880 por Joaquín
Pavía Birmingham. El Gran Hotel Sóller fue inaugurado en 2004 tras ser
completamente renovado.
Para más información:
Gran Hotel Sóller
Romaguera, 18
07100 Sóller (Mallorca)
Tel: 971.63.86.86
Fax: 971.63.14.76
E mail: info@granhotelsoller.com
Web: www.granhotelsoller.com

MCG Comunicación (prensa)
Mónica Cerdá
Joan Miró, 262, piso 14C
07015 Palma de Mallorca
Tel/ Fax: 971.91.33.14
Móvil: 649.87.89.87
E mail: mcgcomunicacion@ono.com

