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UN RINCÓN PARA EL VERANO
El lujo no sólo es esplendor, sino un cúmulo de sensaciones difícilmente repetibles
Conozca el secreto mejor guardado del Gran Hotel Sóller
Palma, a 19 de mayo de 2010. La experiencia muestra que la palabra lujo permite un
sinfín de significados y connotaciones. En algunas ocasiones puede referirse a la
proliferación de servicios y atenciones, mientras que en otras es sinónimo de
exclusividad y de sensaciones únicas e irrepetibles. Y esa es la especialidad del Gran
Hotel Sóller (Mallorca), conseguir que sus clientes vivan momentos especiales mientras
se alojan en él, ya sea degustando un rico manjar en su jardín romántico, disfrutando
de los masajes orientales que la terapeuta china Mei Hong da en el acogedor spa del
hotel o nadando en la piscina de su azotea mientras se percibe, en vivo y en directo,
la magia de la espectacular Serra de Tramuntana.
Pero
el
secreto
mejor
guardado
de
este
lujoso
hotel
mallorquín
(www.granhotelsoller.com) es un rincón ubicado en la terraza trasera del Gran Hotel
Sóller, en el que resguardado del calor veraniego por amplios muros de piedra, uno
puede sentarse a leer un libro o a tomar una copa de vino mientras de fondo le
acompaña el murmullo del torrente que recorre el pueblo de Sóller, y que en años de
lluvia como éste puede disponer de caudal hasta entrado el mes de agosto.
Son sensaciones que no se pueden contar, hay que vivirlas y, posteriormente,
recomendarlas, aunque asegurándose de que, como las buenas cosas, el secreto
queda entre nosotros y sólo se transmite a aquellos que van a saber apreciar el valor
real de tal sugerencia. Si Ud. es un viajero de sensaciones, ávido de emociones
singulares, no dude en visitar el “rincón” del Gran Hotel Sóller. Descubrirá que el lujo es,
ni más ni menos, un mundo de sensaciones.
Alojamiento en el Gran Hotel Sóller durante el verano: desde 200 euros la noche, en
habitación doble con desayuno incluido.
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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