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EL GRAN HOTEL SÓLLER A UN CLICK DE SU I PHONE
El lujoso hotel ha sido uno de los primeros establecimientos de Mallorca en
incorporar la moderna aplicación Stay Hip que permite hacer reservas a través del
famoso móvil de Apple
Además el hotel ha creado una nueva versión para móviles de su web
www.granhotelsoller.com, que hace posible reservar habitaciones en él desde
cualquier teléfono que disponga del servicio de internet
Palma, a 25 de agosto de 2010. La tecnología no es sólo para los grandes.
Establecimientos pequeños como el Gran Hotel Sóller, un lujoso hotel de 5 estrellas y
38 habitaciones magníficamente ubicado en el norte de la isla de Mallorca, han
visto en las nuevas herramientas de internet un excelente canal para abrir sus
instalaciones al mundo entero.
Y es que cada vez son más los usuarios que recurren a la red para elegir su lugar de
vacaciones, y los que hacen sus reservas a través de internet o de su propio I Phone,
móvil que cuenta con el moderno programa Stay Hip, muy fácil de instalar, y que
acerca a los internautas a un selecto grupo de hoteles nacionales e internacionales,
dándoles la posibilidad de consultar sus precios, ver sus instalaciones y hacer
reservas en ellos.
Este verano el Gran Hotel Sóller se ha unido a ese privilegiado club y se ha situado a
un solo click de los propietarios de I Phones que ya disponen de la herramienta Stay
Hip. Pero además el exclusivo hotel mallorquín ha querido ampliar su espectro y ha
creado una nueva versión de su web www.granhotelsoller.com a la que se puede
acceder a través de cualquier teléfono móvil que disponga del servicio de internet.
Según el director gerente del Gran Hotel Sóller, Carlos Batista, “con esta iniciativa
deseamos seguir avanzando en la modernización de nuestro hotel, y potenciar
nuestras ventas a través de los distintos canales online, un segmento que en los
últimos años no ha cesado de crecer tanto a nivel nacional como internacional”.
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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