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¿DESEA DARSE UN CAPRICHO?
Pues aproveche el Puente del Pilar, que este año es MUY LARGO, y escápese a la isla
de Mallorca para disfrutar por todo lo alto de la mejor escapada del año
Traslados en limusina, grandes espectáculos musicales, románticas cenas, su propio
coche para visitar los secretos mejor guardados de la Perla del Mediterránea y una
maravillosa estancia en uno de los mejores 5 estrellas de Mallorca: el Gran Hotel
Sóller
Palma, a 30 de agosto de 2010. Viernes 8 por la noche, sábado 9, domingo 10, lunes
11 y martes 12 de octubre, eso es lo que durará este año el Puente del Pilar para los
privilegiados que puedan disfrutar de él. Suficientes días para darse un capricho y
hacer un alto a medio camino entre las vacaciones de verano, que ya están
prácticamente, olvidadas, y la Navidad, a la que todavía le quedan un par de
meses por llegar.
Y qué mejor que dedicar esos días de asueto al dolce farniente en la bella isla de
Mallorca, en la que el otoño tarda en llegar y recibe al visitante con playas vacías y
aún a punto de caramelo para darse un chapuzón y con un paisaje embriagador
que, si Ud. lo desea, podrá conocer de la mano del lujoso hotel Gran Hotel Sóller
(www.granhotelsoller.com).
Y es que este exclusivo hotel de 5 estrellas y 38 habitaciones, magníficamente
ubicado en el norte de Mallorca, en la espectacular Serra de Tramuntana que está
presta a ser declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO -¡o eso
esperamos!-, ha incluido en su oferta del Puente del Pilar el alquiler de un coche
durante 6 días para que Ud pueda recorrer la isla a su antojo.
Pero ese paquete de 5 noches y 6 días, que está disponible desde 1.058 euros por
persona, contempla muchos otros servicios como el traslado de ida y vuelta al
aeropuerto en limusina, la asistencia al excepcional espectáculo “Rock the World”
de Son Amar (www.sonamar.com), con cena incluida, 2 cenas románticas con
menú de degustación en el restaurante Can Blau, de reconocido prestigio por la
sabia reinvención que su chef Javier Weil ha sabido hacer de la gastronomía
tradicional balear, reinterpretándola con toques de “nouvelle cusine”, y una lujosa y
exclusiva estancia en uno de los mejores hoteles de 5 estrellas de la isla. ¿Alguien da
más? Hay que reconocer que con esta oferta, y el selecto servicio que el Gran Hotel
Sóller presta a su cada vez más exigente clientela, el listón ha quedado muy alto.

PUENTE DEL PILAR EN EL GRAN HOTEL SÓLLER
Desde 1.058 euros por persona
5 noches de alojamiento en habitación doble
Desayuno en el ático del hotel, con vistas a la Serra de Tramuntana
Traslados de ida y vuelta al aeropuerto en limusina
Alquiler de coche durante 6 días
1 cena espectáculo en la famosa sala Son Amar
2 cenas románticas en el restaurante Can Blau
Acceso gratuito al spa
Para más información y reservas: 971.63.86.86 o www.granhotelsoller.com
Nota: oferta válida del 8 al 12 de octubre, de 2010, sujeta a disponibilidad y con
aplicación de un 25% descuento a las reservas confirmadas antes del 15 de
septiembre de 2010

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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