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CASARSE SIGUE ESTANDO DE MODA
El Gran Hotel Sóller ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos y se ha especializado
en la organización de bodas singulares
Palma, a 11 de septiembre de 2009. En los últimos tiempos la sociedad española y
mundial ha experimentado un importante cambio, que ha tenido como fruto la
aparición de nuevos modelos de familia. Las hay de todos los tipos y colores. Las
monoparentales, las formadas por parejas homosexuales, las numerosas que
celebran su segundo matrimonio aportando cada uno hijos de enlaces anteriores y
las multiculturales que unen a personas de distintos continentes, entre otras.
Todo ello hace que, a pesar de la reducción que ha habido del número de
matrimonios religiosos tradicionales, la gente se siga casando. Son bodas distintas,
singulares, que suelen tener como denominador común la búsqueda de un enclave
único y especial en el que celebrar conjuntamente la ceremonia civil y el posterior
convite.
Suelen ser eventos íntimos, con relativamente pocos invitados, pero que son
organizados con sumo mimo y buscando detalles muy personalizados. Dicen que
cuando te casas por segunda vez, o cuando te ha costado mucho poder unirte a tu
pareja, parece que estás doblemente seguro de lo que haces, y quieres que ese día
sea mágico e inolvidable. Vaya, como todas las bodas, pero aún más.
Y en eso, en garantizar bodas con encanto, el Gran Hotel Sóller es el rey. Sus
instalaciones, ubicadas en un antiguo palacete modernista del siglo XIX e integradas
por tan sólo 38 lujosas habitaciones, aúnan distinción y recogimiento, que consiguen
su máximo esplendor al unirse a su amplio y frondoso jardín romántico en el que los
contrayentes suelen decir sus votos bajo una pérgola blanca y rodeados de sus seres
más queridos.
Pero si el entorno es importante, tanto o más lo es la gastronomía, y ahí el Gran Hotel
Sóller sigue siendo el rey, con un sinfín de propuestas adaptadas a todos los gustos y
bolsillos y firmadas por el conocido chef Javier Weil.
La gran experiencia que el Gran Hotel Sóller ha adquirido en este tipo de
celebraciones, desde su inauguración hace 5 años, lo ha convertido en uno de los
mejores hoteles para bodas de la isla de Mallorca. Y es que en él todo es posible:
alquilar coches de lujo, conseguir corales de prestigio, decorar el hotel
temáticamente y festejar, gratuitamente, el 1er aniversario de boda en la misma
habitación en la que pasaron la noche del enlace.
¿Estás pensando en casarte la próxima temporada, y quieres algo íntimo y muy
personal? Pues no busques más, el Gran Hotel Sóller es tu próximo destino. Para más
información: 971.63.86.86 o info@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
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Tel: 971.63.86.86
Fax: 971.63.14.76
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Web: www.granhotelsoller.com
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