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EL GRAN HOTEL SÓLLER ENTRA A FORMAR PARTE DE LA
EXCLUSIVA RED DE HOTELES CON ENCANTO DOMUS SELECTA
Gracias a su entrada en Domus Selecta, que forma parte del Grupo Hotusa y exige a
todos sus miembros un elevadísimo nivel de calidad, el establecimiento mallorquín
espera ampliar sus reservas procedentes del mercado español y mejorar su
posicionamiento dentro del segmento de lujo
Palma, a 13 de julio de 2009. El Gran Hotel Sóller, un establecimiento de 5 estrellas y
38 habitaciones, magníficamente ubicado en el norte de la isla de Mallorca, ha sido
seleccionado por la red de hoteles con encanto, Domus Selecta, perteneciente al
Grupo Hotusa, para entrar formar parte de su exclusiva lista de asociados. Con esta
iniciativa el hotel solleric, que este año celebra su 5º aniversario, pretende ampliar su
negocio dentro del mercado español, sobre todo durante la temporada baja, al
tiempo que mejorar su posicionamiento a nivel nacional dentro del segmento de
lujo.
Domus Selecta es la filial del Grupo Hostusa especializada en hoteles con encanto y
que se caracteriza por las enormes exigencias de calidad de producto y servicio
que requiere a todos sus miembros. Por eso, la pertenencia del Gran Hotel Sóller a
Domus Selecta reafirma la excelencia y singularidad de sus lujosas instalaciones. En
la actualidad el portafolio de Domus Selecta está integrado por cerca de 250
hoteles distribuidos en 19 países (para más información www.domusselecta.com).
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.
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