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EL GRAN HOTEL SÓLLER REABRE HOY SUS PUERTAS TRAS UN
BREVE DESCANSO INVERNAL
El exclusivo establecimiento mallorquín de 5 estrellas y 38 habitaciones inicia la
temporada aprovechando una de las mejores épocas de Mallorca, febrero, el mes en
el que la isla se viste de blanco con los almendros en flor
Aprovéchese de la espectacular oferta de reapertura que el Gran Hotel Sóller pone a
su alcance durante el mes de febrero: 120 euros por noche la habitación
doble en régimen de alojamiento y desayuno (de domingo a jueves y sujeto a
disponibilidad)
Palma, a 1 de febrero de 2010. Los amantes de la Mallorca invernal, la que en febrero
se tiñe de blanco gracias a los almendros en flor, y los residentes mallorquines que
disfrutan haciendo turismo local y pernoctando alguna noche en la Serra de
Tramuntana para desconectar del mundanal ruido, están de enhorabuena. Y es que el
Gran Hotel Sóller, un exclusivo establecimiento de 5 estrellas y 38 habitaciones
magníficamente ubicado entre el mar y la montaña, ha reabierto hoy sus puertas tras
un pequeño descanso invernal.
El Gran Hotel Sóller reaparece en el panorama turístico mallorquín potenciando, aún
más si cabe, su excelente oferta gastronómica, orquestada bajo la batuta del chef
Javier Weil y las acogedoras instalaciones del Restaurante Can Blau, y los
archiconocidos masajes orientales que realiza la responsable del spa del
establecimiento y terapeuta de origen chino, Mei Hong.
Tanto para los clientes que vienen de fuera, como para los mallorquines que de vez en
cuando se permiten una escapada a algún hotel con encanto de la isla, el Gran Hotel
Sóller ha creado una espectacular oferta que ofrece la habitación doble en régimen
de alojamiento y desayuno por 120 euros la noche (disponible el mes de febrero, de
domingo a jueves, y sujeto a disponibilidad). Para más información:
www.granhotelsoller.com y 971.63.86.86.

OFERTA DE REAPERTURA GRAN HOTEL SÓLLER
Desde 120 euros la noche
Incluye:
Alojamiento en habitación doble
Desayuno
Acceso gratuito al spa

Mallorca y los almendros:
El almendro es uno de los árboles más característicos del paisaje mallorquín, el cual
entre los meses de enero y febrero ofrece el maravilloso espectáculo de su floración.
Se cree que es originario de Asia Central, pero ya desde la época griega se conoce su
cultivo en el sur de Europa. Probablemente fue introducido en Mallorca por los
romanos, aunque no fue hasta el siglo XIX cuando tuvo su expansión, gracias a la
difusión promovida por la Real Sociedad Económica de Amigos del País y propiciada
por la crisis de los viñedos debido a la filoxera, y a la instalación de una red ferroviaria
interior, que facilitó el transporte de las almendras al puerto de Palma.
La almendra siempre ha sido un cultivo destinado a la exportación, inicialmente de
ella se extraía aceite para exportar a las colonias americanas, donde era utilizado en
la elaboración de productos cosméticos y farmacológicos. Con la independencia de
las colonias se comenzó a exportar el fruto entero a la península y al extranjero. El
almendro fue un elemento importante para las rentas agrarias de las fincas donde era
cultivado, hasta que la economía de Mallorca dio un vuelco hacia el turismo y se inició
el abandono del campo. Actualmente la producción se ha reducid debido, sobre
todo, a la caída de los precios.
En Mallorca nunca han existido industrias relevantes de elaboración de la almendra,
pero sí que tiene un uso importante en la gastronomía. Especialmente en la
elaboración de postres como el gató (bizcocho de almendra), el helado de
almendras y el turrón de almendra, entre otros.
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
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