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BODEGAS ÁNGEL PRESENTA HOY SUS VINOS EN EL GRAN HOTEL
SÓLLER
Al evento, que tendrá lugar entre las 17:00 y las 19:00 horas en el ático del lujoso hotel,
están invitados los principales restauradores de Sóller, Port de Sóller, Valldemossa y
Deiá, además de le prensa
Palma de Mallorca, a 29 de abril de 2010. El ático del Gran Hotel Sóller
(www.granhotelsoller.com) ha sido el marco elegido por Bodegas Ángel
(www.bodegasangel.com) para presentar sus vinos a los principales restauradores de la
zona de Sóller, Port de Sóller, Valldemossa y Deiá, además de a la prensa.
En el transcurso del acto, que bajo el formato de un cóctel tendrá lugar hoy jueves, día 29 de
abril, entre las 17:00 y las 19:00 horas, el propietario y la enóloga de las bodegas, Andrés
Gelabert y Eva Maier, respectivamente, explicarán a los asistentes las distintas notas de
cata de los 3 vinos que elaboran: el tinto Ángel Negre 2008, el blanco Blanc de Blanca 2009
y el rosado Laurosa 2009. El evento también contará con la asistencia de la directora del
Gran Hotel Sóller, Leonor Torrens, y de la directora comercial del establecimiento Denise
Daraud de Deban.
Según Andrés Gelabert, “a pesar de la juventud de nuestra bodega, que fue creada en 2008,
la excelente relación calidad-precio de nuestros vinos y el esmero con el que los diseñamos
para resaltar las propiedades de las uvas autóctonas, mediante una sabia combinación con
uvas foráneas, hace que los caldos de Bodegas Ángel sean una apuesta ganadora para
aquellos restauradores que gustan de la creatividad y la innovación basada en productos de
la tierra”.
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.
Acerca de Bodegas Ángel:
La Bodega Ángel (http://www.bodegasangel.com) está ubicada en el centro vitivinícola por
excelencia de la isla de Mallorca, y más concretamente en la localidad de Santa María del
Camí. Fue fundada por Andrés Gelabert en 2008 y ocupa una superficie de 17 hectáreas de
viñedo. Diseñada por el arquitecto Onofre Servera disfruta de una magnífica ubicación en
plena naturaleza, y de un estilo acorde con la arquitectura local mallorquina, con paredes
forradas de piedra y grandes ventanales. Bodegas Ángel, que en la actualidad elabora 3
variedades de vino (tinto, blanco y rosado), pertenece a la categoría de Vino de la Tierra
Mallorca. Su singularidad respecto a otras bodegas estriba, principalmente, en la original
combinación que hace de uvas foráneas como el Chardonnay, el Cabernet Sauvignon, el
Merlot y, próximamente, el Viognier, con otras autóctonas de la isla de gran calidad como el
Prensal Blanc y el Manto Negro. Los avanzados sistemas tecnológicos con los que ha sido
equipada permiten a esta moderna bodega disponer de una capacidad máxima para producir
hasta 350.000 litros.
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