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EL GRAN HOTEL SÓLLER ESTRENA ESTE DOMINGO SU “ORANGE
BRUNCH”
El ‘brunch’ es una tradición anglosajona inventada a finales del Siglo XIX que une el
desayuno y el almuerzo en una sola comida
Con esta iniciativa el lujoso hotel mallorquín pretende convertir su ático con vistas a la
Serra de Tramuntana en el “MUST” de los domingos mallorquines
Desde el día 13 de marzo en adelante, y desde las 12:00 hasta las 16:00, el “Orange
Brunch” del Gran Hotel Sóller ofrecerá cada semana una selección distinta de
productos entre los que siempre habrá un plato elaborado con las tradicionales
naranjas de Sóller
Sebas de “Isla San Juan” amenizará el evento cada domingo con su nuevo grupo “Isla
Chill Out”
Palma, a 9 de marzo de 2011. Ahora que la Serra de Tramuntana
(www.serradetramuntana.net) está cada vez más de moda gracias a su posible
declaración como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO, el Gran Hotel
Sóller (www.granhotelsoller.com, Mallorca) ha querido aprovechar las maravillosas
vistas que de ella se observan desde su ático para albergar en él su nuevo “Orange
Brunch”.
La puesta de largo de esta iniciativa, con la que el lujoso hotel busca convertirse en el
“MUST” de los domingos mallorquines, tendrá lugar este domingo día 13 de marzo a
partir de las 12:00 y hasta las 16:00 horas. Además de estar amenizado con música en
vivo, que cada domingo correrá a cargo de Sebas de “Isla San Juan” con su nuevo
grupo “Isla Chill Out”, y de contar con el marco inolvidable de las montañas más altas
y espectaculares de la isla de Mallorca como telón de fondo, el “Orange Brunch” del
Gran Hotel Sóller destaca por haber sido concebido como un homenaje al pueblo de
Sóller, el municipio en cuyo centro se encuentra ubicado y que en 2010 fue elegido
por los seguidores del portal Tripadvisor como el “mejor destino turístico de Europa”.
Por eso entre la amplia selección de platos fríos y calientes que integrará el “Orange
Brunch”, que como su nombre indica une el desayuno (BReakfast) y el almuerzo
(lUNCH) en una sola comida (y en una sola palabra), incluirá cada semana al menos
un plato elaborado a base de naranjas, el producto estrella de Sóller y cuya gran
calidad lo ha hecho conocido a nivel nacional e, incluso, internacional.
Chantilly de foie con confitura de naranja y reducción de balsámico; bacalao
confitado en aceite de naranjas de Sóller con verduritas y parfait de tomate seco y
sobrasada; coulant de chocolate con sorbete de naranjas de Sóller y muchas otras
especialidades preparadas con sumo mimo por el chef del Gran Hotel Sóller, Javier
Weil.
El precio del “Orange Brunch”, que nace con la vocación de convertirse en uno de los
mejores referentes gastronómicos de esta tradición anglosajona en la isla de Mallorca,
será de 35 euros por persona.

Así que, parafraseando lo que el conocido semanario británico “Punch” publicó en
1895 acerca de esta tradición anglosajona creada a finales del Siglo XIX, “si quiere ser
moderno, pásese al (Orange) brunch” del Gran Hotel Sóller.

DESCUBRA EL NUEVO ORANGE BRUNCH GRAN HOTEL SÓLLER
Desde 35 euros por persona
Todos los domingos desde las 12:00 hasta las 16:00 horas en el ático del hotel
Música en vivo a cargo del grupo Isla Chill Out
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

