NOTA DE PRENSA

Seaside Hotels sigue recibiendo importantes premios!
Premios y más premios!!
Maspalomas, 01.08.12.El Seaside Grand Hotel Residencia*****GL, joya del grupo Seaside de 5 estrellas Gran Lujo, en Gran
Canaria, vuelve a estar, como el año anterior, en el primer lugar de entre los 25 hoteles mejor valorados
de España en el portal de viajes online TripAdvisor la mayor web de viajes a nivel mundial, son unos
premios que se basan en las valoraciones y opiniones reales de millones de viajeros y que por tanto
reflejan la satisfacción de los clientes durante sus vacaciones, son unos premios muy cotizados en el
sector.
Así mismo este portal premia al Seaside Los Jameos Playa **** que 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, con el puesto 21 como mejor hotel en España
para Familias y a los cuatro hoteles de la Cadena con el prestigioso “Premio a la Excelencia” .
Los cuatro hoteles en Canarias de la Cadena Seaside Hotels obtuvieron también el certificado " Quality
Selection 2012", otorgado por la página HolidayCheck. HolidayCheck certifica anualmente a los mejores
hoteles de cada región en todo el mundo. Es uno de los portales de opiniones de hotel líderes en Europa.
Es la plataforma más importante en el mercado de habla alemana y cuenta con una fuerte presencia
internacional mediante sedes en cuatro países y diez portales en distintos idiomas.
El Seaside Grand Hotel Residencia*****GL y el Seaside Palm Beach***** recibieron el “Zoover Highly
Recommended Award”; el Seaside Los Jameos Playa**** y el Seaside Sandy Beach**** fueron también
galardonados, el primero con el Zoover Award 2012 y el segundo con el “Zoover Award Recommended”.
Todos estos Awards se entregaron basándose en su ubicación, en el servicio que se da a los clientes, a su
gastronomía y las comodidades de las que disponen.

El Seaside Grand Hotel Residencia*****GL y el Seaside Palm Beach***** han sido premiados además
con el TUI Holly 2012, un galardón que otorga anualmente el mayor tour operador alemán TUI
Deutschland GmbH. Estos dos hoteles han sido escogidos por los clientes de TUI para estar entre los 100
mejores hoteles vacacionales del mundo, de los 10.000 con los que opera dicho Touroperador.

Igualmente el turoperador británico Thomas Cook, uno de los principales turoperadores del mundo,
galardonó este año al Seaside Los Jameos Playa**** con el "Award for Excellence 2012", otorgado en
reconocimiento a la excelente calidad de los servicios y de instalaciones del hotel y sus altos niveles de
satisfacción de los clientes.

Este galardón constituye también uno de los premios de mayor reconocimiento en el sector.
Y por último Travelife, organismo respaldado por la asociación británica de agentes de viaje ABTA, otorgó
los Travelife Gold Awards a todos los hoteles Seaside en las Islas Canarias.
Estos premios certifican el esfuerzo ecológico y a la apuesta por la sostenibilidad que vienen realizando
los hoteles Seaside en la isla de Lanzarote, Seaside Los Jameos Playa****, y en Gran Canaria, el Seaside
Grand Hotel Residencia*****GL, el Seaside Palm Beach***** y el Seaside Sandy Beach****.

Seaside Hotels ofrece un hotel para cada necesidad y cada cliente. El gran valor de la cadena Seaside
reside en la cuidada segmentación de sus establecimientos, que responde a las exigencias de cada cliente
y tiene como principal objetivo la satisfacción de los mismos.
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

