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¿QUIÉN TE HA DICHO QUE A TU PADRE NO LE GUSTAN LOS
REGALOS?
Este año invierte los papeles y sé tú el que le mimes sorprendiéndole con una estancia
en un lujoso hotel mallorquín
Palma, a 8 de febrero de 2010. ¿Por qué tradicionalmente se supone que a los padres
no les gustan los regalos? Si quieres saber la verdad, ponle a prueba y observa su
reacción. Aprovecha el Día del Padre (19 de marzo de 2010) y obséquiale con un
cheque regalo del Gran Hotel Sóller (Mallorca).
Cuando se lo entregues no te olvides de tener preparada la cámara de fotos para
inmortalizar el momento. A buen seguro que su cara denotará, cuando menos, una
gran sorpresa al descubrir lo que le ha tocado en gracia: una noche de alojamiento
en habitación doble, una exquisita cena en el restaurante Can Blau elaborada por el
chef Javier Weil, una sesión en el circuito de aguas del spa del Gran Hotel Sóller y, por
supuesto, un magnífico desayuno en el restaurante bufé que se encuentra ubicado en
la azotea del establecimiento.
Además, si tu presupuesto te lo permite, puedes añadir servicios adicionales como los
traslados desde el aeropuerto al hotel en un coche con chófer privado, masajes
orientales realizados por la terapeuta china Mei Hong, clases particulares de tenis o los
servicios de un guía profesional para que le pueda enseñar los rincones más bonitos de
la isla, entre otros.
Este año pon a prueba a tu padre y regálale el cheque regalo del Gran Hotel Sóller.
Puedes adquirirlo desde 134 euros por persona (IVA incluido) vía teléfono (971.63.86.86)
o por e mail (info@granhotelsoller.com).

CHEQUE REGALO DÍA DEL PADRE GRAN HOTEL SÓLLER
Desde 134 Euros por persona
Incluye:
Alojamiento en habitación doble
Desayuno en el ático del hotel
Cena en el restaurante gastronómico Can Blau
Uso gratuito del spa
Entradas para los museos Botánico y del Mar
Nota: 7% IVA incluido

Servicios extras:
Traslados de ida y vuelta del aeropuerto con chófer privado: 86 euros
Masaje: 64 euros
Clases particulares de tenis: 48 euros
Excursión guiada por un profesional: 80 euros
Alojamiento en habitación superior (+ 22 euros por noche), de luxe (+ 43 euros por
noche) o en suite (+ 64 euros por noche)
Para adquirirlo: enviar un e mail a la dirección info@granhotelsoller.com o llamar al
teléfono 971.63.86.86
Forma de pago: tarjeta de crédito

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

