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APROVECHE EL DÍA DE LA MADRE PARA DISFRUTAR DE UN FIN
DE SEMANA DE PELÍCULA EN EL GRAN HOTEL SÓLLER
Llévese a su mejor amiga y déjese mimar como si fuera una actriz de Hollywood.
¡Usted se lo merece!
Palma, a 5 de marzo de 2010. El cine es una fuente inagotable de sueños por
conseguir, y seguro que muchas de nosotras hemos soñado alguna vez con hacer una
escapada loca a lo “Thelma y Louise”, dejarnos mimar en un hotel de Los Ángeles
como Carrie Bradshaw y sus amigas de “Sexo en Nueva York” o brindar por los viejos
tiempos como en “Amigas a la fuerza”. Pues gracias al Gran Hotel Sóller, y
aprovechando, como excusa, la celebración del Día de la Madre, tenemos el gran
placer de confirmarle que esos anhelos podrán hacerse, pronto, realidad.
Y es que hay viajes para todos los gustos, y estancias de todo tipo, y el dedicarse un fin
de semana para descansar, dejarse mimar y recuperar la magia de la amistad eterna
puede ser la mejor alternativa para celebrar, por todo lo alto, el ser “mamá”, aunque
la forma de festejarlo suponga el olvidar, por un breve espacio de tiempo, las
responsabilidades que ello conlleva.
Descanse en lujosas habitaciones, relájese en el spa, deléitese con la extraordinaria
cocina del chef Javier Weil, concédase un capricho y pruebe la repostería de la
boutique gourmet “Ángel”, ríase con sus amigas, descubra los rincones de uno de los
pueblos más bonitos de Mallorca, Sóller, y olvídese de todo gracias a la extraordinaria
fuerza que transmite con sus manos la terapeuta china Mei Hong, especialista en
terapias orientales. Si todavía tiene la capacidad de soñar, escriba el guión de su
propia película festejando el Día de la Madre en el Gran Hotel Sóller. Nosotros nos
encargaremos de que Ud. sea la protagonista.

GRAN HOTEL SÓLLER PAQUETE DÍA DE LA MADRE
(Oferta válida del 1 al 2 de mayo de 2010)
Incluye:
1 noche de alojamiento en habitación doble
Dulce de bienvenida elaborado por la repostera de la boutique gourmet “Ángel”
Desayuno en el Atic Bar
Cena en el restaurante gastronómico Can Blau
1 masaje oriental localizado de 50 minutos para 1 persona
Uso gratuito del spa
Precio: desde 325 euros (precio paquete para 2 personas - 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
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