NOTA DE PRENSA

La cantante Marta Sánchez celebra su cumpleaños
en el Seaside Palm Beach*****
Maspalomas 22 Mayo 2018. Hay viajes que son para relajarse y disfrutar de una fantástica
gastronomía y, sin duda, alojarse en el Seaside Palm Beach en Gran Canaria es uno de ellos.
Marta Sánchez ha estado acompañada de algunos amigos con los que disfrutó de unas increíbles
vacaciones a la orilla del mar, en Maspalomas. El icono de la música se desplazó hasta el sur de
la isla para vivir una escapada muy especial, de la que nos puso al corriente, como era de
esperar, a través de su cuenta de Instagram. Lo cierto es que las imágenes que ha compartido la
cantante en sus redes sociales son de reportaje fotográfico.
Marta Sánchez cumplió el 8 de mayo, con su espléndida belleza y esa voz con la que hace ya más
de tres décadas se convirtió en una de las intérpretes más conocidas del pop español, y lejos de
los 'flashes' y del bullicio, Marta celebró su cumpleaños disfrutando de una cena privada en el
Seaside Palm Beach. Con una gran sonrisa, reflejo del buen momento tanto personal como
profesional que atraviesa, vimos a Marta junto a unos amigos disfrutar de su cumpleaños.
Gustó mucho su naturalidad, es una mujer cercana, y fue encantadora y simpática con todo el
mundo.
Situado junto a la espectacular playa de Maspalomas de arena dorada, el Seaside Palm
Beach***** es diseño puro con un toque de magia. Este paraíso es una de las joyas de las Islas
Canarias, un paraíso de bienestar donde se puede empezar el día con un delicioso desayuno y
yoga, disfrutar del día en la piscina, con una sesión en el spa, o una sauna tradicional y terminar
el día en uno de los restaurantes: restaurante Principal, Esencia y La Bodega, que se caracterizan
por la utilización de productos de primera calidad, combinando los productos de la zona, los de
temporada y en el caso de los días temáticos los adecuados a cada caso. Platos cuidados y
creativos a los que se suma un ambiente y servicio esmerado que le harán disfrutar aún más de
una comida o cena.
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

