NOTA DE PRENSA

Los tres hoteles Seaside en Gran Canaria reciben el Premio Travelife Oro
Maspalomas, 03.03.2014.- Los tres hoteles de Gran Canaria de la cadena Seaside Hotels han recibido el
‘Travelife Gold Award’, distintivo que los certifica como hoteles mediambiental y socialmente
responsables hasta el año 2015.
Estos premios certifican el esfuerzo ecológico y la apuesta por la sostenibilidad que vienen realizando los
hoteles Seaside en la isla de Gran Canaria, el Seaside Grand Hotel Residencia*****GL, el Seaside Palm
Beach***** y el Seaside Sandy Beach****.
El hotel Seaside Los Jameos Playa**** también tiene en su poder este importante premio.
El Seaside Grand Hotel Residencia es la joya del grupo Seaside de 5 estrellas gran lujo y presume de ser el
primero y único hotel perteneciente a “The Leading Hotels of the World” en Gran Canaria.
El Seaside Palm Beach*****, destaca por ser el primer miembro de “Design Hotels” en Gran Canaria, y se
halla junto a la reserva natural de las Dunas de Maspalomas.
El Seaside Sandy Beach es un hotel de 4 estrellas que destaca por su arquitectura de estilo árabe, su rica
gastronomía muy apreciada por los clientes, sus terrazas y el agradable ambiente familiar.
Una vez más se premia el gran prestigio de la cadena alemana Seaside hotels, creada hace más de 35
años por el empresario alemán Theo Gerlach, sus hoteles en Canarias se encuentran entre los mejores de
las Islas.
Travelife es un sistema internacional de certificación que ayuda a hoteles y alojamientos a mejorar la
gestión de las cuestiones sociales y ambientales. La obtención de estos premios permite a los viajeros
seleccionar de entre toda la oferta disponible a aquellos hoteles que están haciendo un esfuerzo por
operar de manera responsable con el ambiente y la comunidad. Ejerciendo un turismo más sostenible,
Seaside Hotels brinda una oportunidad a sus huéspedes aportando una diferenciación positiva.
Una vez más, los hoteles Seaside en Canarias contarán con los distintivos Travelife Oro, que garantizan la
continuidad de la eficiente gestión medioambiental de Seaside Hotels.
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
nuestro departamento de marketing y ventas en el teléfono +34 928 763308 o por email en u.isasi@seasidehotels.com

