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NOTA DE PRENSA
Seaside recibe la exclusiva distinción de calidad “Tui Holly 2012”
El Seaside Grand Hotel Residencia*****GL y el Seaside Palm Beach***** han sido premiados con el TUI
Holly 2012, un galardón que otorga anualmente el mayor tour operador alemán TUI Deutschland GmbH.
Los hoteles Seaside Grand Hotel Residencia y Seaside Palm Beach en Gran Canaria 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
el Touroperador alemán. El TUI Holly es uno de los premios más codiciados en el sector turístico, dado que refleja
directamente la satisfacción de los clientes. A través de un cuestionario detallado realizado entre medio millón de
turistas, los clientes expresan sus impresiones sobre el establecimiento hotelero y valoran criterios como la
amabilidad del servicio, la calidad de la gastronomía, la ubicación del establecimiento, el equipamiento de las
habitaciones y la limpieza de las instalaciones.
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.
El Seaside Grand Hotel Residencia ha sido premiado cada año desde 2005 entre los 10 mejores. Esta joya del
grupo Seaside de 5 estrellas Gran Lujo presume de ser el primero y único hotel perteneciente a “The Leading
Hotels of the World” en Gran Canaria.
El Seaside Palm Beach ha figurado también los años 2004 y 2010 entre los galardonados con el TUI Holly. Este
hotel de 5 estrellas destaca por ser, el primer y hasta ahora único hotel miembro de “Design Hotels” en Gran
Canaria, se halla junto a la reserva natural de las Dunas de Maspalomas. Para aquellos que buscan tranquilidad y
la mejor gastronomía, este hotel es el lugar perfecto para parejas de todas las edades y familias.
Un año más se premia el gran prestigio de la cadena alemana Seaside hotels, creada hace más de 35 años por el
empresario alemán Theo Gerlach. Sus hoteles en Canarias se encuentran entre los mejores del mundo, motivo
por el cual cada año la cadena es merecedora de diversos premios que se conceden al sector turístico.
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

