NOTA DE PRENSA

Los hoteles Seaside Palm Beach***** y Seaside Los Jameos Playa****
han sido reconocidos por la agencia alemana RTK como unos de los
100 mejores hoteles del mundo.
RTK premia a los mejores alojamientos del mundo con el “RTK Hotel Award”.

Maspalomas 11 de Octubre 2013. Los hoteles Seaside Palm Beach*****, miembro de Design Hotels y el Seaside
Los Jameos Playa****, han sido elegidos como unos de los TOP 100 hoteles mejores del mundo, reconocimiento
que se concede en base a las opiniones independientes y profesionales de los trabajadores de las 3.500 agencias de
viajes pertenecientes a RTK.
Los premios fueron entregados durante la feria “RTK Jahrestagung 2013“ (Congreso anual RTK 2013) que tuvo lugar
en Berlin los días 4 y 5 de octubre, donde Seaside Hotels disponía de dos stands propios y en la que participaron
más de 500 agentes de viajes.
La responsable del mercado alemán en el departamento de Sales & Marketing de la cadena Seaside Hotels, Claudia
Hoehn, recogió el premio para después disfrutar de una agradable velada organizada por RTK.
Los hoteles de la cadena Seaside Hotels recibieron esta distinción basándose en su ubicación, en el servicio que se
da a los clientes, a su gastronomía y las comodidades de las que disponen.
El Hotel Seaside Palm Beach, miembro la prestigiosa asociación Design-Hotel™, que cuenta con 244 hoteles de
diferentes países y ubicado al lado de las Dunas de Maspalomas, fue creado por y para amantes de los hoteles de
lujo. El interiorismo reboza originalidad de estilo retro.
El Hotel Seaside Los Jameos Playa está situado frente a la Playa de los Pocillos en Lanzarote, y está considerado
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.

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

