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DILE QUE LE QUIERES CON UNA VELADA ÍNTIMA EN UN
EXCLUSIVO HOTEL
Aprovecha que este año el 14 de febrero cae en domingo y regala a tu pareja una
estancia en el Gran Hotel Sóller, un lujoso establecimiento mallorquín ideal para una
escapada romántica
Palma, a 05 de febrero de 2010. Este año el 14 de febrero cae en domingo, así que no
hay excusa que valga para no celebrarlo. Si quieres aprovechar la ocasión para
decirle a tu pareja, de un modo especial, que le quieres, reserva ya el paquete “San
Valentín” que el Gran Hotel Sóller ha diseñado para la ocasión.
Es una atractiva propuesta que combina una noche de alojamiento en una de las 38
lujosas habitaciones que tiene este hotel mallorquín, una cena romántica a la luz de
las velas, y con un exquisito menú de degustación, en el restaurante Can Blau, con
relajantes momentos en el acogedor spa del establecimiento y con un suculento
desayuno en la habitación, o en la azotea, teniendo como paisaje de fondo las
impresionantes montañas de la Serra de Tramuntana.
Un regalo íntimo y muy personal que, a buen seguro, no dejará indiferente a tu otra
naranja. No lo dudes, este año, celebra San Valentín.

OFERTA SAN VALENTÍN GRAN HOTEL SÓLLER
240 euros el paquete para 2 personas
Incluye:
Alojamiento en habitación doble
Desayuno
Cena romántica para 2 en el restaurante Can Blau
Acceso gratuito al spa
Regalo sorpresa en la habitación
Nota: IVA no incluido. Para más información y reservas, www.granhotelsoller.com ó
971.63.86.86
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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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

