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LAS “AFTER WORK PARTIES” LLEGAN A MALLORCA DE LA
MANO DEL GRAN HOTEL SÓLLER
Todos los viernes de julio y agosto, desde las 19:30 horas hasta que el cuerpo
aguante, el ático del Gran Hotel Sóller se convertirá en el lugar ideal para dar por
finalizada la semana laboral y prepararse, con calma y buen gusto, a disfrutar del
ansiado fin de semana
Para potenciar esta atractiva iniciativa, que tan de moda se ha puesto en los
ambientes más selectos de las grandes ciudades europeas, el lujoso hotel mallorquín
regalará una selección de las mejores tapas internacionales por cada cóctel que el
cliente consuma
Palma, a 8 de julio de 2010. Mañana viernes, día 9 de julio, será un día grande en
Mallorca. Se estrenan las “After Work Parties” del Gran Hotel Sóller
(www.granhotelsoller.com), una atractiva propuesta importada de los ambientes
más selectos de las principales ciudades europeas que propone empezar el fin de
semana con una relajada reunión de amigos en un lujoso local.
Un marco incomparable con vistas a la impresionante Serra de Tramuntana, el
frescor que proporciona la cercanía de una piscina “infinity”, un escogido mobiliario,
una acogedora iluminación con velas y antorchas y música de ambiente darán la
bienvenida mañana a los privilegiados clientes de la primera “After Work Party” del
Gran Hotel Sóller que tiene a la gastronomía como otro de sus puntos fuertes.
Así, las personas que acudan a este referente del glamour mallorquín podrán
degustar, gratuitamente y por cortesía de la casa, una selección de tapas
internacionales elaboradas por su conocido chef Javier Weil. Sushi japonés, delicias
libanesas, gazpacho español y pa amb oli con aceite de la tierra, Sóller, serán
algunas de las especialidades con las que el exclusivo hotel mallorquín deleitará a
los exigentes paladares de su clientela por cada cóctel que consuman.
Y hablando de cócteles, éstos serán otro de los atractivos de las “After Work Parties”
del Gran Hotel Sóller. Afrutados como el “mojito con frutas de la pasión”,
convencionales como el “Cosmopolitan”, sofisticados como el “planters punch” y
muy atrevidos como la “caipriña con mango”, conseguirán que los que prueben
mañana, repitan, y es que nadie puede resistirse a participar en el que está llamado
a convertirse en el evento más IN del verano mallorquín. Recuerda, todos los viernes
desde las 19:30 horas. ¡Te esperamos!
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.
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