NOTA DE PRENSA

Canarias se sitúa, según el Wall Street Journal, como uno de los cinco mejores destinos de sol
y playa del mundo.
Maspalomas 20 de agosto 2012. El prestigioso periódico financiero estadounidense Wall Street Journal
con sede en la ciudad de Nueva York, publica un artículo en su editorial digital, en el que sitúa a las Islas
Canarias entre las cinco mejores opciones posibles en el turismo internacional de sol y playa. Según este
estudio, elaborado por una importante compañía de seguros británica, el Archipiélago está entre los
cinco lugares top para pasar las vacaciones lejos de chubascos y cielos nublados.
La cadena Seaside ha sabido extraer la esencia de las islas Canarias. Descanso, sol y mar se conjugan en
los cuatro establecimientos de la cadena hotelera para ofrecer al visitante una experiencia única.
El Seaside Grand Hotel Residencia*****GL, único miembro de “The Leading Hotels of the World” en Gran
Canaria, está situado en un lugar de especial belleza: un extenso palmeral en un parque natural. A tan
sólo unos pasos de las Dunas y la Playa de Maspalomas, las encantadoras villas de dos plantas de estilo
colonial español de este complejo de lujo, decoradas en relajantes tonos azules y amarillos por el
diseñador francés Alberto Pinto, se integran armoniosamente en el paisaje de la isla. La cercanía de la
playa, la tranquilidad de su ubicación y las atracciones en los alrededores hacen que el hotel se convierta
en un lugar ideal para el descanso.
El Seaside Palm Beach*****, el primer hotel miembro de “Design Hotels” en Gran Canaria, se halla junto
a la reserva natural de las Dunas de Maspalomas en un amplio palmeral, en un entorno privilegiado. El
diseño único y la decoración del hotel en el estilo retro de los años el 70, logrado a través de los colores y
materiales, con fuertes contrastes, hacen de Seaside Palm Beach el hotel de diseño exclusivo de Gran
Canaria. Como ejemplo, el diseño de las habitaciones, donde se han escogido deliberadamente cuatro
combinaciones de colores diferentes y vibrantes. En las paredes se reflejan los tonos cálidos del espectro
de colores de una puesta de sol; sobre el suelo, los matices más frescos del mar y la arena. Para aquellos
que buscan tranquilidad y la mejor gastronomía, a tan sólo unos pasos de la playa, el hotel es el lugar
perfecto para parejas de todas las edades y familias.
La agencia británica Marketwire también apunta de Canarias, que es una alternativa muy interesante
entre las familias con niños.
El Seaside Sandy Beach**** , hotel familiar con arquitectura estilo árabe, situado en Playa del Inglés, a
tan sólo unos pasos de la extensa playa de arena dorada, dispone de unas espaciosas y confortables
habitaciones, piscina climatizada y un restaurante donde se puede disfrutar del famoso amplio y rico
bufet Seaside. Su extensa oferta recreativa y de ocio le convierten en el recinto ideal para una escapada
con la familia.

El Seaside Los Jameos Playa **** 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, y ha sido reconocido en el puesto 21 como mejor hotel en España para Familias por el
portal de reputación online TripAdvisor .
A esta lista de los cinco mejores destinos de sol y playa del mundo se unen otros destinos como
Tailandia, Ciudad del Cabo, la República Dominicana o Las Vegas.

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

