NOTA DE PRENSA

Gran Canaria logra el premio al mejor destino turístico de golf de
Europa.
Playa del Inglés, 28 de Noviembre 2012. Gran Canaria ha sido elegida como mejor destino de golf de Europa en el
marco de la reunión anual de la International Golf Travel Market (IGTM), el evento mundial referente del turismo de
golf y que se celebró este año en Algarve (Portugal).
Las modernas infraestructuras que ofrece la Isla, con ocho campos de golf (Maspalomas, Bandama, el Salobre, El
Cortijo, Meloneras, y Anfi Tauro) y los diferentes hoteles de lujo de los que dispone este destino, hizo que fuera la
mejor valorada. El jurado, formado por los operadores de golf y miembros de la Asociación de Periodistas de Golf,
debía elegir entre seis finalistas que fueron Escocia, Algarve, Dublín, Lisboa, la Riviera francesa y Gran Canaria.
Entre las organizaciones empresariales grancanarias presentes en la IGTM destacaron el Patronato de Turismo, la
Asociación de Golf de Gran Canaria, El Cortijo, Maspalomas Golf, Real Club de Golf de Las Palmas, Salobre Golf,
Anfi Tauro y Meloneras Golf.
Seaside Hotels se trasladó junto a las empresas de golf más importantes de Gran Canaria hasta Portugal para
establecer encuentros con operadores turísticos especializados.
El presidente de la Asociación de Campos de Golf de Gran Canaria, el Sr. Manrique de Lara, que recogió el premio,
junto al Presidente del Cabildo de Gran Canaria, el Sr. Bravo de Laguna, y los gerentes de los diferentes campos de
golf, comentó que en la elección se ha valorado mucho la calidad y el servicio, pero tanto a nivel de la infraestructura
que existe para practicar este deporte, como la que ofrecen los establecimientos hoteleros de la Isla.
La privilegiada situación del Seaside Grand Hotel Residencia*****GL, Seaside Palm Beach***** y Seaside Sandy
Beach****, todos ubicados en Gran Canaria a pocos minutos de la playa y de los campos de golf permiten que el
cliente pueda disfrutar de una inolvidable experiencia vacacional además de poner a su alcance su deporte favorito.
Los hoteles de la cadena Seaside se encuentran entre los mejores hoteles de la isla, por su ubicación, gastronomía y
servicio como demuestran todos los premios que han recibido. Además ofrecen descuentos en green fees, paquetes
de golf, facilidades a la hora de hacer las reservas de tea time y limpieza de equipo de golf.
“Es una gran satisfacción para Gran Canaria y nos tiene que estimular a seguir mejorando en la oferta turística en
aspectos como el turismo, el ocio y la naturaleza”, dijo el presidente Bravo de Laguna.
Gran Canaria ha sido pionera en España en el golf, al contar ya desde 1891 con el primer campo del país, situado
desde 1957 en Bandama. Los primeros socios del Real Club de Golf de Las Palmas pertenecían a la colonia inglesa
en Gran Canaria, lo que supone una muestra de la importante influencia británica en los orígenes del turismo en la
isla.
En la última década, los empresarios turísticos han entendido que no todo es ofrecer sol y playa, y al percatarse del
potencial de esta clientela, han construido nuevos campos en torno a complejos hoteleros de cinco estrellas. Hoy
Gran Canaria ofrece ocho campos muy diversos donde además el buen clima permite a los turistas disfrutar de la
práctica de esta disciplina casi todo el año.
El próximo año esta muestra se celebrará en Lumine Mediterránea Beach & Golf, en la Costa Dorada (Tarragona).

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

