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EL GRAN HOTEL SÓLLER RECUPERA LA TRADICIÓN DEL
“AFTERNOON TEA”
El jardín de estilo romántico del exclusivo establecimiento mallorquín se viste de largo
para dar la mejor bienvenida posible a la primavera
Palma, a 24 de marzo de 2010. Lo sabemos. Como cada año la célebre campaña de
unos grandes almacenes ya lo está anunciando en televisión y los días se alargan. El
olor a flor se intensifica y los colores brillan por doquier. No hay duda, la primavera ya
está aquí. Y con ella las ganas de salir, de disfrutar de las reuniones al aire libre y,
quizás, por la tentación que siempre supone lo prohibido, de degustar más que nunca
ricos pasteles, a pesar de que la operación bikini está a la vuelta de la esquina.
El Gran Hotel Sóller (Mallorca) ha querido honrar ese florecer de los sentidos
recuperando una tradición ancestral que, si bien es de origen británico, está muy
extendida en nuestro país: el “afternoon tea”. Y es que tiene el marco ideal para
hacerlo, un amplio jardín de corte romántico que invita a la contemplación y al “dolce
farniente” mientras se degusta un exquisito té inglés acompañado de la excelente
repostería de “Ángel”, la boutique gourmet del Gran Hotel Sóller.
Ud. podrá elegir composiciones clásicas como el Earl Grey con Trufas de chocolate
negro y cítricos, o apostar por un Cherry más afrutado con sabor a cereza y una
Mousse de chocolate blanco y albaricoque. Y para los más golosos, un Darjeeling con
las típicas Orangettes que se preparan artesanalmente con naranjas de Sóller y se
recubren de delicioso chocolate.
No lo olvide. La primavera ha llegado y es hora de salir y retomar las mejores
tradiciones al aire libre: tomar el “afternoon tea” en el maravilloso jardín del Gran Hotel
Sóller. Desde 4,90 euros por persona.
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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