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EL SPA DEL GRAN HOTEL SÓLLER PRESENTA SUS MASAJES PARA
NIÑOS
Se trata de un nuevo tratamiento traído por la terapeuta china Mei Hong desde China y
cuyo principal objetivo es calmar los nervios de los más pequeños de forma natural
En la cultura oriental los masajes para niños son tan o más frecuentes que las terapias
aplicadas a los adultos
Palma, a 12 de marzo de 2010. El spa del Gran Hotel Sóller está regentado desde hace
4 años por la terapeuta china Mei Hong quien, cada año, regresa a su país para
ponerse al día de los últimos avances en materia de salud y belleza. A este respecto
Mei Hong acaba de incorporar un nuevo y original tratamiento a la carta de servicios
del spa del Gran Hotel Sóller. Se trata de los masajes para niños.
En la cultura oriental es bastante frecuente aplicar masajes a los más pequeños de la
casa, incluso con más asiduidad que a los adultos. El principal objetivo de estas
terapias es conseguir que los niños calmen sus nervios de forma natural y consigan
relajarse.
Este tipo de masajes está indicado para niños de todas las edades, incluso desde que
son bebés, y su protocolo varía en función de las necesidades propias de cada uno de
los pequeños. Los masajes para niños del Gran Hotel Sóller duran 25 minutos, cuestan
45 euros por niño, y su desarrollo se lleva a cabo a base de masajes más suaves que
los que se dan a los adultos.
En la mayoría de los casos los niños perciben este tipo de tratamiento de manera muy
positiva y muestran casi de inmediato los efectos relajantes del mismo. Y es que en
cuestión de ocio, y de disfrutar del “dolce farniente”, la verdad es que aprendemos
muy pronto y muy rápido.

MASAJES PARA NIÑOS EN EL SPA DEL GRAN HOTEL SÓLLER
Desde 45 euros por niño
Directora del spa: Mei Hong
Duración: 25 minutos
Indicados para niños de todas las edades
Efectos relajantes
Para más información y reservas: 971.63.86.86 o www.granhotelsoller.com

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

