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¿POR QUÉ LAS TERRAZAS SÓLO PUEDEN SER PARA EL VERANO?
El Gran Hotel Sóller reivindica el final del verano y el inicio del otoño como una de las
mejores épocas para disfrutar de su acogedora azotea, desde la que se divisan unas
impresionantes vistas de la Serra de Tramuntana
Las Lunas Llenas de septiembre y octubre pueden ser un buen momento para
comprobar la magia que desprende este enclave único en la isla
Palma, a 24 de julio de 2009. España es uno de los países de Europa que disfruta de
más horas solares y, sin embargo, existe la tradición de reservar el uso de las terrazas
a la época estival. El Gran Hotel Sóller, un exclusivo establecimiento mallorquín de 5
estrellas y 38 habitaciones, que recientemente ha entrado a formar parte de la
lujosa red de Hoteles con Encanto Domus Selecta, siempre ha querido contrarrestar
esta tendencia y ha hecho de su azotea un espacio multifuncional capaz de ser
utilizado durante todo el año. No en vano, es una de las áreas más bonitas y con
más carisma de este hotel construido sobre un antiguo palacio modernista del siglo
XIX.
¿Y qué se puede hacer en una terraza como la del Gran Hotel Sóller durante el
otoño? Pues un sinfín de cosas. En primer lugar, saborear un copioso desayuno
mientras se vislumbra el sol acariciando las montañas de la espectacular Serra de
Tramuntana, y teniendo de fondo el tañido de las campanas de la Iglesia de San
Bartolomé, uno de los mejores ejemplos de la arquitectura modernista de la isla y que
se encuentra situada en el centro del pueblo de Sóller, a tan sólo 500 metros del
hotel.
Para los más atrevidos la siguiente opción puede ser pegarse un baño en la piscina
del hotel, cuyo modelo “infinity” con cristaleras permite ver el paisaje del pueblo
mientras se está dentro del agua, o, para los más sibaritas, sumergirse en el jacuzzi
construido en la terraza que, además de estar climatizado, cuenta con un sistema
de coloterapia capaz de relajar a los más estresados.
En ocasiones puntuales, y siempre bajo petición, la terraza del Gran Hotel Sóller
también puede ser utilizada para albergar comidas y cenas de reuniones, o
banquetes para todo tipo de celebraciones, amén de convertirse en discoteca
dónde culminar con éxito un acogedor enlace nupcial.
Por último, y como recomendación más especial, y siempre que el tiempo lo
permita, la azotea del Gran Hotel Sóller puede ser el lugar ideal para sentarse a
observar cualquiera de las Lunas Llenas de septiembre y octubre. Cubiertos con un
ligero chal, y acomodados relajadamente sobre cualquiera de las tumbonas del
hotel, sólo hay que dejar pasar el tiempo y cargarse con la energía de ese satélite
“cuarentón” que, con su luz, agranda más, si cabe, la magia de este enclave isleño
único en su especie.

GRAN HOTEL SÓLLER
Oferta para los meses de septiembre y octubre de 2009:
Desde 150 euros la noche
Incluye:
Alojamiento en habitación doble
Desayuno
Acceso gratuito al spa
Para más información y reservas: 971.63.86.86 o www.granhotelsoller.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. En 2009 se incorporó a la exclusiva red de hoteles con
encanto Domus Selecta, perteneciente al Grupo Hotusa.
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

