NOTA DE PRENSA
Inauguración de La Bodega Palm Beach, la nueva terraza gastronómica.
Un lugar para disfrutar de la tranquilidad, las buenas vibraciones y las mejores tapas y vinos

Maspalomas, 27 de Julio 2015.- El pasado viernes, 24 de julio a las 19:30 horas tuvo lugar la inauguración
de La Bodega Palm Beach, una reunión solo para amigos, que sirvió de marco para la presentación de
este nuevo espacio. La familia Gerlach, representada por Anouchka Gerlach y su marido, Felipe Figueroa
invitaron personalmente a una selección de amigos, entre los que se encontraban algunas de las
personalidades más destacadas de la vida social, política y empresarial de la isla.
La Bodega, el nuevo restaurante del Seaside Palm Beach*****, que cubre una demanda de tapas al más
alto nivel en la zona sur de la isla, será el templo de los productos frescos y de temporada que se verán
reflejados en la carta de especialidades de tapas que bien se pueden denominar “cocina en miniatura”.
En un gran ambiente, con música canaria en vivo de fondo y con una magnífica noche por delante, un
nutrido grupo de amigos de Seaside Hotels pudo disfrutar, en la espectacular terraza del hotel Seaside
Palm Beach*****, al aire libre, junto a la piscina del hotel y con unas vistas privilegiadas al palmeral, de
una espectacular cena como pistoletazo de partida de su terraza de verano que abrirá sus puertas de
miércoles a domingo durante toda la temporada estival.
Con una elegante decoración, la elegante terraza La Bodega Palm Beach quiere convertirse en lugar de
encuentro y disfrute de los amantes de la buena mesa y de las buenas bodegas. La Bodega ha llevado el
concepto de tapa a la alta cocina, con ingredientes típicos de la región, como por ejemplo los quesos y el
salmón de Uga de Lanzarote, o el tradicional jamón ibérico de pata negra. Eso sí, todas las tapas tienen
en común los ingredientes frescos y de primerísima calidad.
Fue una gran velada que promete ser el inicio de una agradable temporada de verano en la que el buen
hacer, la vanguardia de una cocina elaborada con cariño y esmero, el trato profesional y amable, la
calidad de los productos cercanos escogidos con delicadeza, y un entorno cuidado, cómodo, espacioso y
lleno de encanto, serán los argumentos perfectos de la nueva terraza de La Bodega Palm Beach.
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

