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LAS VISTAS MÁS IN DEL VERANO MALLORQUÍN
Desde junio hasta septiembre, el restaurante Can Blau traslada su servicio de almuerzo
al ático del Gran Hotel Sóller e invita a sus clientes a disfrutar de la majestuosidad de
la Serra de Tramuntana mientras comen junto a la piscina
Palma, a 6 de mayo de 2010. Desde hace 6 años el verano mallorquín tiene una cita
obligada en el ático del Gran Hotel Sóller. Su privilegiada situación en el centro del
pueblo de Sóller (Mallorca) le confiere el honor de disfrutar de una de las mejores
vistas de la Serra de Tramuntana, y es que en la isla no sólo hay playa, también hay
mucha montaña y de inigualable belleza.
Por ello en cuanto llega el buen tiempo la terraza del Gran Hotel Sóller se muta para
transformarse en el alma del hotel, y para acoger gran parte de la vida social del
establecimiento. Así, además de albergar el servicio de desayuno, presta su espacio al
restaurante Can Blau para que sus clientes puedan degustar su rica gastronomía junto
a la piscina, tomando el sol y respirando el aire puro de la montaña.
Esa prodigiosa transformación se prolonga hasta el atardecer, momento en el que los
amantes de la naturaleza se abandonan en sus tumbonas para dar la bienvenida a las
estrellas que inundan el cielo montañoso de la isla y que, en noches de Luna Llena,
tiñe de plata los tejados del pueblo de Sóller.
Tanto si es cliente del hotel, como sino, relájese y diviértase en la terraza más “in” del
verano mallorquín: el ático del Gran Hotel Sóller. Menús desde 22 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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