NOTA DE PRENSA

“Gold Medal Award 2013” otorgado por TUI UK para el Seaside Palm
Beach y al Seaside Sandy Beach.
Maspalomas, 19 de Noviembre 2013. Tui Reino Unido & Irlanda ha otorgado, a dos de los hoteles de la cadena
Seaside Hotels, el premio “Gold Award 2013” y han felicitado a todo el equipo del hotel por su compromiso y
profesionalidad.
La entrega de premios se enmarcó dentro de la World Travel Market de Londres, feria referente mundial de
turismo, que se celebro entre los días 04 y 07 de noviembre. La celebración fue la noche del miércoles, en el
Banqueting House, donde David Burling, Managing Director of TUI UK & IE y Henrik Norlin, Managing director of TUI
Nordic, fueron los encargados de hacer entrega de dichos premios.
Es un galardón basado en el reconocimiento al buen trabajo del equipo humano de Seaside Hotels. Los TUI UK Gold
Awards son premios anuales que se otorgan fundamentados en los resultados de las encuestas de satisfacción que
realizan los clientes que se alojan en el hotel. Los huéspedes valoran todos los hoteles de todos los destinos que los
turoperadores ofrecen en sus catálogos.
Seaside Hotels continúa recibiendo reconocimientos a su excelente calidad y servicio.
Los hoteles de la cadena Seaside Hotels en las Islas Canarias, han sido concebidos para hacer realidad los sueños e
ideados para el disfrute total y el descanso más placentero de su clientela.
El hotel Palm Beach***** miembro de DESIGN HOTELS, situado en Maspalomas, es un claro regreso a los años 70.
Moderno y renovado edificio con habitaciones con un guiño también a esos años y salones repletos de buen gusto,
en este hotel se encuentran los ingredientes para realizar el cóctel perfecto entre diseño, el deleite de los
paladares más exigentes y máximo nivel de servicio, refugio idóneo para una escapada romántica de recuerdos
inolvidables.
Su esmerada puesta en escena se adereza con una gastronomía exquisita tanto en su barbacoa Seaside como en el
magnífico restaurante, que se inauguró recientemente y donde se ofrece una carta fiel a la cocina mediterránea
con una presentación extremadamente cuidada. Moderna, audaz, así es la carta que el Chef Steffen Schenk y su
equipo le proponen.
Así mismo, a mediados de diciembre abrirá la nueva Bodega, ofreciendo a los clientes la posibilidad de disfrutar de
tapas modernas y una buena selección de vinos de la región y españoles.
El Seaside Hotel Sandy Beach****, está situado en el centro de Playa del Inglés, a tan solo 200 metros de la
kilométrica playa, que ofrece todo tipo de deportes acuáticos. Es el lugar ideal para parejas de todas las edades y
familias. El ambiente familiar y personalizado, junto con la excelente gastronomía, por la que es famosa la cadena
Seaside, le harán pasar una estancia inolvidable. El hotel Seaside Sandy Beach**** se podría definir como un
clásico actualizado que apuesta por el buen servicio y el confort. Su personal, está siempre atento a los pequeños
detalles que puedan proporcionar el máximo bienestar a todos 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

