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RECUPERANDO TRADICIONES EN HONOR AL DÍA DE LES ILLES
BALEARS
Coincidiendo con la celebración de esta fiesta regional, y para festejar el inicio de la
temporada, el Gran Hotel Sóller ha querido recuperar sendas costumbres propias de
Sóller y del mundo del turismo de lujo, respectivamente
El peregrinaje al oratorio de estilo modernista de Sa Capelleta de Sóller es una de las
tradiciones más arraigadas entre muchos sollerics, que acuden a él en procesión
durante la Semana Santa, para pasar el Domingo del Ángel, y por supuesto el día de
su festividad, el 11 de febrero
Los grandes hoteles de lujo de mediados del Siglo XX, cuando viajar todavía era
considerado como privilegio de unos pocos, se caracterizaban por prestar un servicio
altamente personalizado, que incluía la continua presencia de la figura del director
que ejercía de anfitrión, guía y acompañante durante la estadía de los clientes

Palma, a 23 de febrero de 2011. Se acerca el Puente de les Illes Balears, y con la
proximidad de la Semana Santa que se celebrará en abril, muchos isleños optarán por
celebrar esta fiesta regional sin salir del archipiélago. Aprovechando esta coyuntura, y
con el fin, igualmente, de rendir tributo a las tradiciones mallorquinas y a la hostelería
de lujo de la que proviene, el Gran Hotel Sóller (www.granhotelsoller.com), que ha
vuelto a abrir sus puertas tras un breve retiro invernal, ha organizado para el fin de
semana largo que va del 25 de febrero al 2 de marzo, una original iniciativa que, a
buen seguro, será del agrado de su cada vez más exigente clientela.
Peregrinación a Sa Capelleta:
Por una parte ha organizado una salida de senderismo a uno de los enclaves más
bonitos de la Serra de Tramuntana, que ahora está en pleno apogeo gracias a la
posibilidad que tiene de ser declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Pero no es una excursión cualquiera, es la subida al oratorio de estilo modernista de Sa
Capelleta de Sóller, que fue construido a principios del Siglo XX por una familia
acomodada de Sóller ligada a la posesión de Balitx, con el fin de fomentar el fervor de
los sollerics coincidiendo con la época de las apariciones marianas de Lourdes.
Desde entonces muchos son los que acuden allí en procesión para celebrar distintas
fiestas religiosas como el Domingo del Ángel en Semana Santa o, sobre todo, el 11 de
febrero, día de su festividad.
De esta manera el Gran Hotel Sóller quiere empatizar, aún más si cabe, con las
tradiciones locales de Sóller, un municipio que en 2010 fue elegido por los lectores del
portal Tripadvisor como el “mejor destino turístico de Europa”.

Recuperando el turismo de lujo:
En un momento como el actual, en el que debido a la crisis el debate acerca del
futuro del turismo de la isla está más abierto que nunca, hay algunos hoteles como el
Gran Hotel Sóller que apuestan por una clara mejora de la calidad de los productos, y
también de los servicios, como la vía para hacer frente a la competencia de los otros
destinos del Mediterráneo, para captar a nuevos mercados y clientes de mayor poder
adquisitivo y para consolidar al turismo como la principal actividad económica del
archipiélago.
Y dentro de esa intención se enmarca la voluntad de recuperar algunos elementos
diferenciales del turismo de lujo de antaño, el que era tan exclusivo que hacía de él
un privilegio de unos pocos.
De ahí la idea de acercar más la figura del director al cliente, y convertirlo en una
especie de anfitrión y acompañante que le guía durante su estancia para conseguir
que ésta sea única e inolvidable. Por eso el director del Gran Hotel Sóller, Carlos
Manuel Batista Almeida, liderará la excursión a Sa Capelleta prevista para el domingo
27 de febrero y para el martes 1 de marzo.
La comitiva de clientes saldrá con Batista a la cabeza del Gran Hotel Sóller a las 11:30
horas, y a la llegada al oratorio sobre las 12.30 les recibirá el chef del Gran Hotel Sóller,
Javier Weil, y parte de su equipo, para ofrecerles una deliciosa torrada elaborada con
productos locales como sobrasada, butifarrons y aceite de oliva de Sóller, entre otros,
como no podía ser de otra manera para festejar el Día de les Illes Balears. El grupo, en
el que también habrán niños ya que la excursión no presenta apenas dificultad,
regresará al Gran Hotel Sóller sobre las 16:00 horas.

OFERTA PUENTE DÍA DE LES ILLES BALEARS GRAN HOTEL SÓLLER
Desde 225 euros por persona
Incluye:
2 noches de alojamiento en habitación doble
Desayuno en el ático
1 cena para 2 con menú de degustación en el restaurante gastronómico Can Blau
Ruta de senderismo con torrada incluida
Acceso gratuito al spa
Nota: IVA incluido. Oferta sujeta a disponibilidad y válida del viernes 25 de febrero al
miércoles 2 de marzo
Para más información y reservas: www.granhotelsoller.com y 971.63.86.86

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

