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VACACIONES EN EL MAR PARA TODA LA FAMILIA
Descubra el paquete náutico del Gran Hotel Sóller y disfrute del Mediterráneo a bordo
de un kajak o de un “fueraborda”
Palma, a 22 de abril de 2010. Gracias al Gran Hotel Sóller (www.granhotelsoller.com)
este verano podrá gozar del mar y deleitarse con algunas de las vistas más bonitas del
Mediterráneo sin tener que embarcarse en un crucero. Y es que el exclusivo hotel
mallorquín de 5 estrellas y 38 habitaciones ha diseñado un paquete que combina una
lujosa estancia en sus exclusivas instalaciones con la práctica de distintos deportes
náuticos, y ofreciendo actividades para toda la familia.
Con la colaboración y gran experiencia profesional de la Escuela de Deportes
Náuticos del Puerto de Sóller (www.nauticsoller.com), Ud. podrá elegir entre paseos en
kajak y excursiones en piragua tuteladas por monitores altamente cualificados, entre
otros. Asimismo, si Ud. ya controla el arte de la navegación y quiere adentrarse en sus
dominios llevando su propio timón, podrá alquilar un fueraborda de último modelo
(Regal 2200) con capacidad para 7 personas y de 7 metros de eslora, con equipo
para realizar esquí náutico incluido, desde 500 euros el día.
Este verano disfrute del mar en familia de la mano del Gran Hotel Sóller, un
establecimiento que a su regreso a tierra le estará esperando para brindarle un
excelente servicio y una gastronomía sin igual.

PAQUETE NÁUTICO GRAN HOTEL SÓLLER
Desde 210 euros por noche
Incluye:
Alojamiento en habitación doble
Desayuno en el ático del hotel
Traslados de ida y vuelta del hotel al Puerto de Sóller
Acceso gratuito al spa
Cursos de deportes náuticos: desde 20 euros por persona la hora
Alquiler de fueraborda (capacidad 7 personas): desde 500 euros por día
Para más información y reservas: www.granhotelsoller.com y 971.63.86.86. Oferta sujeta
a disponibilidad.

Acerca de la Escuela de Deportes Náuticos del Puerto de Sóller:
La Escuela de Deportes Náuticos fue creada en 1984 y desde entonces ofrecen
servicios a personas en busca de alternativas para divertirse en el mar y conocer la isla
de Mallorca desde su costa. Cuentan con una gran diversidad de actividades para
individuos o grupos de cualquier edad, cursillos, tanto de iniciación como de
perfeccionamiento, así como alquiler de embarcaciones a navegantes ya iniciados.
Para más información: www.nauticsoller.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
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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

