NOTA DE PRENSA

Nuevas condecoraciones para Seaside Hotels.
Seaside Hotels se alza con los premios más importantes del sector hotelero
Maspalomas, 15 de Julio 2015.- Los cuatro hoteles de la cadena Seaside Hotels, han sido premiados con los TUI Umwelt
Champion que los reconoce, un año más, como alojamientos comprometidos con el medio ambiente y renovando su puesto
entre los mejores hoteles del mundo con la gestión ambiental.
Además el hotel Seaside Grand Hotel Residencia*****GL destaca por haber sido valorado por los huéspedes en el área de
medio ambiente con una nota superior a 9.
Estos premios representan una distinción especial para aquellos hoteles que orientan su filosofía empresarial hacia una gestión
hotelera ecológica responsable y comprometida activamente con la reducción de la huella ecológica y contribución a la práctica
de un turismo sostenible. TUI Alemania otorga este premio cada año a 100 de sus hoteles por su excelente desempeño
ambiental.
Los hoteles Seaside Grand Hotel Residencia*****GL, en Gran Canaria y Seaside Los Jameos Playa**** en Lanzarote han sido
reconocidos por la agencia alemana RTK como unos de los 100 mejores hoteles del mundo. RTK es la cooperación de agencias
(con 3.500 agencias) más grande de Alemania.
RTK premia a los mejores alojamientos del mundo con el “RTK Hotel Award”.
El Seaside Los Jameos Playa**** fue también galardonado con el certificado de excelencia de Tripadvisor cinco años
consecutivos, por lo que pasa a formar parte del “Salón de la Fama” de los establecimientos que han ganado cinco veces el
Certificado de Excelencia en la mayor web de viajes del mundo.
El Certificado de Excelencia premia la excelencia en la hospitalidad y se concede sólo a establecimientos que hayan obtenido
sistemáticamente buenas opiniones de viajeros en TripAdvisor. El “Salón de la Fama” se ha creado para premiar a los negocios
que hayan ganado el Certificado de Excelencia cinco años consecutivos.
Los premios " Blue Star Award" que concede el touroperador TUI Nordic recayeron en la categoría GOLD en los hoteles Seaside
Grand Hotel Residencia*****GL y Seaside Sandy Beach****. Seaside recibe estos prestigiosos premios en reconocimiento a su
esfuerzo por mantener una alta satisfacción de los huéspedes. Estos galardones están basados en los resultados de los
cuestionarios de satisfacción que rellenan los clientes.
El turoperador británico Thomas Cook ha premiado al hotel Seaside Sandy Beach****, situado en Playa del Inglés en la
modalidad de "Proven Quality Award" para verano 2015.
Así mismo el Sandy Beach****, junto con el Palm Beach***** y Los Jameos Playa**** también ha recibido el premio de
Schauinsland Reisen 2014 por su compromiso de calidad y servicio al cliente y, junto al Seaside Los Jameos Playa****, también
ha ganado el premio ORO de ZOOVER del portal de internet holandés , en la categoría de España de hotel, que es el premio más
alto entre los galardones otorgados por Zoover International y creado para distinguir a los alojamientos de calidad y popularidad
destacada en todo el mundo.
Todos estos premios son premios muy cotizados en el sector, ya que se basan en las valoraciones y opiniones reales de millones
de viajeros, y reflejan, por tanto, la satisfacción de los clientes durante sus vacaciones.
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.
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
+34 928 763308 o por email en u.isasi@seaside-hotels.com

