Ref.25/09
Septiembre, 2009

EL GRAN HOTEL SÓLLER ADAPTA SU OFERTA A SU BOLSILLO
De cara al próximo Puente del Pilar el lujoso hotel mallorquín ha creado un paquete
dinámico, que incluye más o menos servicios en función del presupuesto de cada
cliente
www.granhotelsoller.com, la web en la que todo es posible
Palma, a 28 de septiembre de 2009. Una de los efectos que está teniendo la crisis
actual sobre el sector turístico es el fomento de una política comercial más agresiva y,
sobre todo, más creativa. Un excelente ejemplo de ese esfuerzo por hacer más
atractiva la oferta es el del paquete dinámico que ha lanzado el Gran Hotel Sóller de
cara al próximo Puente del Pilar.
El lujoso establecimiento mallorquín de 5 estrellas y 38 habitaciones ha creado una
fórmula que permite reservar únicamente el paquete básico de alojamiento y
desayuno, o bien, en función del presupuesto de cada cliente, añadir otros servicios
adicionales como puede ser una cena romántica en el restaurante Can Blau, con un
menú de degustación elaborado por el chef Javier Weil, o un relajante masaje oriental
realizado por la experta terapeuta china Mei Hong.
Y aún hay más. Por una parte, la excelente tarifa que se ha aplicado a cada una de
las propuestas, desde 160 euros la noche en habitación doble y régimen de
alojamiento y desayuno, y, por otra parte, lo fácil que es reservar cualquiera de los
paquetes ya que se puede hacer directamente a través de la web
www.granhotelsoller.com.
Un último consejo, si todavía no conoce esta página de Internet, no pierda ni un
minuto y entre corriendo en ella. Podrá hacerse una idea del enorme encanto que
tiene el Gran Hotel Sóller, y, si todavía no ha decidido dónde pasará el Puente del Pilar,
a buen seguro que le entran ganas de ir y decide que este lujoso hotel mallorquín sea
su próximo destino.

OFERTA GRAN HOTEL SÓLLER PUENTE DEL PILAR
Paquete básico: 160 euros la noche
Incluye:
Alojamiento en habitación doble
Desayuno
Acceso gratuito al spa

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Paquete cena: 265 euros la noche
Incluye:
Alojamiento en habitación doble
Desayuno
Cena romántica para 2 en el restaurante Can Blau
Entradas para el Museo Botánico y el del Mar
Acceso gratuito al spa
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Paquete cena y masajes: 320 euros la noche
Incluye:
Alojamiento en habitación doble executive
Desayuno
Atenciones especiales en la habitación
Cena romántica para 2 en el restaurante Can Blau
2 masajes realizados por la experta terapeuta china Mei Hong
Acceso gratuito al spa

Nota: IVA incluido. Oferta válida para reservas con entrada sábado 10 y domingo 11
de octubre de 2009

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
Sóller (Mallorca)
Tel: 971.63.86.86
971.63.14.76
E mail: info@granhotelsoller.com
Web: www.granhotelsoller.com
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