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VUELVEN LAS BARBACOAS DEL GRAN HOTEL SÓLLER: UN
CLÁSICO DEL VERANO MALLORQUÍN
Por tercer año consecutivo, y manteniendo su espléndido jardín romántico como
marco ideal de celebración, el lujoso hotel reedita desde mañana por la noche, y
durante todos los viernes de junio, julio y agosto, esta exitosa experiencia
gastronómica
Y es que el lujo también es sinónimo de sencillez. El excelente servicio y los
productos de calidad hacen el resto
Palma, a 17 de junio de 2010. El espectacular jardín de estilo romántico que linda
con la fachada modernista del lujoso Gran Hotel Sóller (www.granhotelsoller.com)
será de nuevo, y por tercer año consecutivo, el marco en el que se desarrollarán
este verano las ya famosas barbacoas de este emblemático establecimiento
mallorquín de 5 estrellas y 38 habitaciones.
Desde mañana viernes, día 18 de junio, y durante todos los viernes de junio, julio y
agosto, el chef Javier Weil deleitará a los asistentes con un suculento menú a base
de brocheta de atún o de pollo, lubina o entrecote de ternera, guarnición de
verduritas salteadas, mousse de yogurt con frutas de la pasión, y para maridarlo
vinos de Bodegas Ángel (www.bodegasangel.com). Todo ello en horario de cena, a
partir de las 19:30 y hasta las 22:00 horas, y por un precio de 35 euros por persona
(IVA incluido).
Se trata de una experiencia cuya sencillez no resta ni un ápice de elegancia y
glamour a este selecto hotel que equipara lujo a sobriedad y al disfrute de las cosas
de siempre, recordándonos la magia que tenían las barbacoas de nuestros veranos
de antaño rodeados de la familia y de nuestros mejores amigos.
Si quiere recuperar los viejos tiempos, y hacerlo con productos de gran calidad,
haga ya su reserva y apúntese a las barbacoas del Gran Hotel Sóller Para más
información y reservas: www.granhotelsoller.com o 971.63.86.86.

BARBACOAS DE VERANO EN EL GRAN HOTEL SÓLLER
Todos los viernes de junio, julio y agosto
Cena: 35 euros por persona
Posibilidad de reservar también alojamiento: consultar precio al hotel
Nota: IVA incluido

Acerda de javier Weil:
Javier Weil es discípulo de figuras de la alta cocina española como Martín
Beresategui (3 estrellas Michelín) o Dani García (1 estrella Michelín) y devoto
convencido de que la cocina tradicional y los sabores de antaño han de ser la base
de la nueva cocina creativa. Ocupa el puesto de chef del Gran Hotel Sóller desde
enero de 2008.
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

MCG Comunicación (prensa)
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

