NOTA DE PRENSA

TUI Alemania entrega los premios TUI Holly 2012 a 2 de los hoteles de
Seaside en Canarias
Valencia, 26.09.12.El miércoles día 26 de septiembre, el Seaside Grand Hotel
Residencia*****GL y el Seaside Palm Beach***** recogieron los premios TUI Holly 2012, un
galardón que otorga anualmente el mayor tour operador alemán TUI Deutschland GmbH.
El valor de este galardón TUI Holly radica en que estos premios se otorgan a los 100 mejores
hoteles, escogidos por los clientes, entre los más de 10.000 establecimientos vacacionales que
comercializa este Touroperador en todo el mundo.
La directora del Seaside Palm Beach*****, la Sra. Rocío Cibrán y el director del Seaside Grand
hotel Residencia*****GL, el Sr. Wolfgang Tesch, recibieron sus respectivos galardones de la
mano de varios representantes de TUI. La distendida ceremonia tuvo lugar Valencia, en La
Embajada, una casa noble con un entorno elegante y agradable que sirvió de escenario
perfecto para la entrega de estos premios.
Los asistentes, hoteleros de prestigio de Las Islas Canarias, Baleares, Península y Portugal,
celebraron la obtención de estas distinciones degustando una exquisita cena regada con una
copa de buen vino.
TUI Holly es la más alta distinción y el símbolo más importante de la calidad del hotel para TUI.
Los hoteles que reciben un TUI Holly destacan por su excelencia en el servicio y por el más
elevado confort, factores fundamentales para el bienestar de los huéspedes, junto con los
aspectos medioambientales y de seguridad, que cada vez están cobrando más importancia.
La obtención de este importantísimo galardón, supone el reconocimiento al trabajo y esfuerzos
diarios de Seaside Hotels por mantener un alto nivel de calidad en todos los servicios que
prestan, así como por perseverar en la política de mejora continua.
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

