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LA BODA CON LA QUE SIEMPRE SOÑASTE
Íntima, personal, en un paraje idílico y rodeada de todos tus seres queridos
Sin duda alguna el Gran Hotel Sóller es tu destino
Palma, a 22 de septiembre de 2010. Las modas cambian y el mundo de las bodas no
es una excepción. Y ya sea por cuestiones económicas o sociales, con el aumento
de los casamientos en segundas (y terceras) nupcias y las bodas entre parejas
homosexuales, se acabaron los grandes festejos de 200 y 300 personas. Ahora se
lleva el “petit comité” y los eventos íntimos, muy personales, rebosantes de glamour,
encanto y mucha personalidad y rodeados de los seres más queridos.
Y ese cambio ha beneficiado a los hoteles de pequeñas dimensiones pero de gran
servicio, capaces de crear esa atmósfera única y exclusiva que perdurará en tu
memoria hasta el final de tus días, rememorando siempre la “magia del día que me
case´”.
Y dentro de este marco el Gran Hotel Sóller (Mallorca), un establecimiento de 5
estrellas y 38 habitaciones, tiene todo lo necesario para seguir consolidándose como
el rey de las bodas con carácter: un marco incomparable, ya sea por el edificio que
lo alberga, un palacio del siglo XIX, como por los jardines románticos que lo rodean,
o la maravillosa azotea con vistas a la impresionante Serra de Tramuntana; una
oferta gastronómica del más alto nivel, que combina magistralmente la cocina
tradicional mallorquina con toques de ‘nouvelle cuisine’, y que también contempla
menús especiales para niños, para vegetarianos y precios desde 43 hasta 103 euros
por persona, y un servicio personalizado hasta en el más mínimo detalle: flores,
música, animación y una preciosa pérgola bajo la cual los contrayentes pueden
confirmar sus votos y unir sus vidas para siempre, o, al menos, durante un tiempo.
Y para poner la guinda a tan emotivo evento, que te parece bloquear el hotel
entero para disfrutar en él de una estancia inolvidable, amén de aprovechar la
ocasión para que tú, tu familia y tus amigos podáis visitar la maravillosa isla de
Mallorca. No te lo pienses más y reserva ya la boda con la que siempre soñaste:
mágica, única, muy personal y, francamente, irrepetible.
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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