NOTA DE PRENSA
El Seaside Palm Beach***** con Moda Cálida.
Maspalomas a 14 de Junio del 2016. El hotel se viste de blog con “Sabor de Lujo”. El pasado sábado, bajo las palmeras del
lujoso hotel Seaside Palm Beach*****, tuvo lugar un encuentro con “Sabor de Lujo” al que acudieron algunos de los bloggers
canarios más reconocidos, para celebrar la pasarela Gran Canaria Moda Cálida y el Global Wellness Day.
La exquisita decoración de la terraza del restaurante de Tapas y vino “La Bodega”, en el hotel, combinando colores en tonos
naranjas, que contrastaba con la frescura y el azul intenso de la piscina y del Océano Atlántico en el exterior, convirtieron este día
en un auténtico lujo para el cuerpo y la mente de estos bloggers.
Fiel a su gastronomía el Seaside Palm Beach***** puso especial énfasis en la calidad, procedencia y temporalidad de los
productos. Así como para este evento tan especial se preparó un almuerzo saludable y de calidad, que aportó equilibrio y belleza
a la dieta. Un pequeño buffet donde no faltaron los smoothies, el gazpacho, verdurita fresca con diferentes tipos de dips, salmón
y jamón serrano de pata negra.
Diarios de viaje, Outfits diarios y para el día a día, lookbooks de firmas, inspiraciones para vestir ... Las páginas de estas bloggers
son una invitación a la moda y el lifestyle.
El Hotel Seaside Palm Beach*****, primer hotel miembro de “Design Hotels” en Canarias, se encuentra junto a la reserva natural
de las Dunas de Maspalomas, en un amplio palmeral, un entorno único y privilegiado. Recreando un estilo casi mágico el Hotel
Seaside Palm Beach***** mantiene el espíritu de la época de su nacimiento, los años 70. Sin olvidar ninguno de los sentidos, el
hotel mima los paladares más exigentes con su prestigiosa gastronomía en su Restaurante Principal, en el restaurante a la carta
Esencia y en el Restaurante de Tapas La Bodega.
La Bodega está abierta al público a partir de julio.
Horario de verano: Miércoles - Domingo 19:00-23:00
Para más información puede preguntar en recepción, escribir a: info@hotel-palm-beach.com o llamar al + 34 928 72 10 32

Encontrarán más información sobre Seaside Hotels en www.seaside-hotels.com
Para cualquier pregunta sobre esta Nota de Prensa o la descarga de fotografías pueden ponerse en contacto con Ulla Isasi en el
+34 928 763308 o por email en u.isasi@seaside-hotels.com

