NOTA DE PRENSA

Lluvia de premios para Seaside Hotels.
Maspalomas 20 de Mayo 2014. El Seaside Grand Hotel Residencia*****GL, el Seaside Palm Beach*****
y el Seaside Sandy Beach**** han sido premiados con el TUI Holly 2014, un galardón que otorga
anualmente el mayor touroperador alemán TUI Deutschland GmbH.
Los clientes de TUI han decidido que estos tres hoteles de la cadena Seaside en Gran Canaria están entre
los 100 mejores hoteles vacacionales del mundo de los más de 10.000 con los que opera el touroperador
alemán. Es por ello, que TUI considere este galardón como la más alta distinción y el símbolo más
importante de calidad para un hotel.
Los cuatro hoteles en Canarias de la Cadena Seaside Hotels, recibieron así mismo el prestigioso “Premio a
la Excelencia” que otorga TripAdvisor, la mayor web de viajes a nivel mundial. Son unos premios muy
cotizados en el sector, ya que se basan en las valoraciones y opiniones reales de millones de viajeros, que
comparten sus experiencias en TripAdvisor; reflejan, por tanto, la satisfacción de los clientes durante sus
vacaciones.
Zoover International, una de las Webs de opinión de viajes independientes más grandes de Europa,
también premió tres hoteles de la cadena Seaside con el “Zoover Highly Recommended Award”: el
Seaside Palm Beach*****, el Seaside Sandy Beach**** y el Seaside Los Jameos Playa****. Esta distinción
“Recomendado por Zoover” solo se otorga a los mejores alojamientos del país.
Además, el Seaside Palm Beach***** fue elegido como 4º mejor hotel de España, llevándose uno de los
prestigiosos “Zoover Awards 2014”.
Así mismo, el Seaside Sandy Beach**** ha sido galardonado con el “ITS Red Star Award 2013”, en un
acto
que
se
celebró
en
la
ciudad
alemana
de
Colonia.
El premio fue recogido por la directora del hotel la Sra. Ursula Matas.
No es la primera vez que el hotel recibe este premio concedido por los clientes del touroperador alemán
ITS que lo posiciona como uno de los 100 mejores hoteles de entre los destinos de este touroperador a
nivel mundial.
Estos premios son entregados a los hoteles por su excelencia en el servicio y por el más elevado confort,
factores fundamentales para el bienestar de los huéspedes, junto con aspectos medioambientales y de
seguridad, que cada vez están cobrando más importancia.
El Seaside Grand Hotel Residencia*****GL es la joya del grupo Seaside de 5 estrellas Gran Lujo y
presume de ser el primero y único hotel perteneciente a “The Leading Hotels of the World” en Gran
Canaria; el Seaside Palm Beach*****, destaca por ser miembro de “Design Hotels” en Gran Canaria, y se
halla junto a la reserva natural de las Dunas de Maspalomas; el Seaside Sandy Beach****, es un hotel
familiar situado en Playa del Inglés, a tan sólo unos pasos de la extensa playa de arena dorada y el
Seaside Los Jameos Playa **** tiene en su haber una gran cantidad de premios gracias a las buenas

críticas de tour operadores y clientes y que además figura como uno de los hoteles más bonitos de las
Islas Canarias por tener varios edificios, construidos a semejanza de la arquitectura canaria, y orientados
al estilo del artista César Manrique.
Seaside Hotels ofrece una gastronomía de primer nivel, atención personalizada con un servicio superior y
a solo unos pasos de la playa. Seaside tiene como principal objetivo la satisfacción de sus clientes.
Seaside Hotels ve así nuevamente recompensada la inmensa labor y dedicación que desde los hoteles de
la cadena se desempeña a diario para ofrecer a sus huéspedes el mejor servicio y los más altos
estándares de calidad.
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 teléfono +34 928 763308 o por email en
u.isasi@seaside-hotels.com

