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EL GRAN HOTEL SÓLLER ALBERGA EL PRIMER ENCUENTRO DEL
FORO EUROPEOS POR EUROPA
Se trata de una asociación que integra a todos los extranjeros de países de la Unión
Europea residentes en Mallorca
Palma, a 30 de junio de 2010. El Gran Hotel Sóller (www.granhotelsoller.com), un
selecto establecimiento de 5 estrellas y 38 habitaciones magníficamente ubicado en
la zona norte de Mallorca, en plena Serra de Tramuntana, ha sido el lugar elegido
por la asociación “Europeos por Europa” para albergar su primer encuentro de
socios.
Este foro, integrado por extranjeros de países de la Unión Europea que residen en
Mallorca, tiene como principal objetivo fomentar las relaciones entre sus miembros y
facilitar su integración en el día a día de la isla, especialmente en los que respecta a
los distintos trámites burocráticos y administrativos y al intercambio socio-cultural de
los distintos países pertenecientes al viejo continente.
El evento, que será presidido por la fundadora y presidenta de honor de la
asociación, Kate Mentink, y que contará con la presencia del propietario y del
director del Gran Hotel Sóller, Andrés Gelabert y Carlos Batista, respectivamente,
tendrá lugar mañana jueves día 1 de julio, a partir de las 19:00 horas. Tras la
presentación, a la que está previsto que asistan unas 40 personas, se servirá un
cóctel en los jardines del establecimiento.
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

