NOTA DE PRENSA
El Seaside Palm Beach***** recibe a Verónica Blume y a Aitor Ocio.
Maspalomas a 02 de Marzo del 2016. Verónica Blume y Aitor Ocio, acompañados de sus respectivas parejas pasaron unos días de
vacaciones en el Seaside Palm Beach*****, eligiendo Maspalomas como destino de sus vacaciones de invierno.
Muchas caras conocidas nacional e internacionales han pasado por el Seaside Palm Beach*****. Por ser el primer hotel de Gran
Canaria miembro de Design Hotels, por su calidad y trato excepcional a sus clientes, por el cuidado de todos los detalles y por sus
40 años de trayectoria, el Palm Beach se ha consolidado como un icono de hospitalidad para infinidad de personas.
En el mes de febrero hemos tenido el privilegio de contar con la visita de Verónica Blume, una de las top models más reputadas
de la historia de nuestro país, bloguera y profesora de yoga.
Relajantes masajes en el Spa, baños en sus piscinas climatizadas son algunas de las actividades de las que pudo disfrutar con su
pareja.
Es vegetariana desde hace más de 20 años, pero el buffet del Seaside Palm Beach***** y sus Restaurantes a la carta han
superado con creces sus expectativas.
La pareja ha disfrutado su escapada al máximo.
El exfutbolista Aitor Ocio también pasó unos días de descanso en el Seaside Palm Beach*****. Aprovechó el gimnasio del hotel al
aire libre para mantenerse en forma. La pareja y la hija de éste disfrutaron de unos días soleados en la piscina. Han
disfrutado muchísimo su cocina, instalaciones y su personal muy profesional.
En 2012, Aitor Ocio se retiró del fútbol profesional. Tenía 35 años y había dedicado 30 de su vida a ese deporte, la mayor parte en
el Athletic Club. Ahora, tiene un Centro de asesoramiento y entrenamiento integral para el deporte y la salud y forma parte del
equipo de Oriental Spa en Bilbao.
No está nada mal dejar los fríos días de invierno para disfrutar por unos días del calor en una playa paradisiaca como
Maspalomas, ¿verdad?
El Hotel Seaside Palm Beach*****, primer hotel miembro de “Design Hotels” en Canarias, se encuentra junto a la reserva natural
de las Dunas de Maspalomas, en un amplio palmeral, un entorno único y privilegiado. Recreando un estilo casi mágico el Hotel
Seaside Palm Beach***** mantiene el espíritu de la época de su nacimiento, los años 70. Sin olvidar ninguno de los sentidos, el
hotel mima los paladares más exigentes con su prestigiosa gastronomía en su Restaurante Principal, en el restaurante a la carta
Esencia y en el Restaurante de Tapas La Bodega.
Este hotel es reconocido por la calidad del servicio personalizado que brinda a sus huéspedes, así como lo completo y acogedor
de sus instalaciones. Hospedandose aquí se podrá lograr un descanso inmejorable.
¡Fue un placer tenerlos con nosotros!
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

