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APROVECHA LA SEMANA SANTA PARA DISFRUTAR DE LOS
PRIMEROS RAYOS DE SOL EN LA ISLA DE MALLORCA
El exclusivo hotel mallorquín, de 5 estrellas y 38 habitaciones, ha diseñado un atractivo
paquete de 2 noches que combina lujo, gastronomía y relax con un divertido
programa de actividades
Este año la Semana Santa cae en abril, así que es posible que los turistas que se alojen
en el Gran Hotel Sóller durante estas fechas puedan darse su primer baño en la piscina
de su azotea, un rincón único desde el que se divisa una impresionante vista de la
Serra de Tramuntana
Palma, a 12 de febrero de 2010. Cuando la Semana Santa cae en abril, como
sucederá en 2010, las probabilidades de pasarlas en un lugar de sol y playa,
aumentan. Si es tu caso aprovecha la ocasión para visitar la isla de Mallorca y disfrutar
del paquete que ha diseñado, especialmente para ti, el exclusivo Gran Hotel Sóller.
Se trata de una atractiva propuesta que combina lujo, gastronomía y relax con un
divertido programa de actividades que, además de descansar, y cargar pilas hasta
que llegue el verano, te dará la posibilidad de conocer algunas de las tradiciones
típicas de la Pascua Mallorquina.
Y si por la “ley de Murphy”, llueve o hace mal tiempo, no te preocupes, que el Gran
Hotel Sóller, con su acogedor spa, la espectacular cocina de su chef Javier Weil y su
biblioteca de estilo modernista, además de con sus elegantes habitaciones, tiene casi
más encanto en invierno que en verano, y regresarás a tu destino con el objetivo
cumplido: volver relajado y con una sonrisa de oreja a oreja.

GRAN HOTEL SÓLLER PAQUETE DE SEMANA SANTA 2010
Incluye:
2 noches de alojamiento en habitación doble
Regalo de bienvenida
Desayuno en el Atic Bar
1 cena de gala (Viernes Santo) en el restaurante gastronómico Can Blau
1 masaje oriental de 25 minutos
Uso gratuito del spa
Acceso a todas las actividades incluidas en el programa de ocio de Semana Santa
Precio: desde 265 €/ persona

7 % IVA incluido
PARA MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS: www.granhotelsoller.com o 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.
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

