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NOTA DE PRENSA

Seaside se alza con dos premios Holidaycheck TopHotel 2011
Dos de los hoteles de la cadena Seaside Hotels han sido galardonados con el premio
Holidaycheck TopHotel 2011 que otorga el portal de viajes alemán: El Seaside Sandy Beach y
el Seaside Los Jameos Playa.
Los hoteles Seaside Sandy Beach en Gran Canaria y Seaside Los Jameos playa en Lanzarote han
sido escogidos por más de 400.000 usuarios del portal HolidayCheck para estar entre los 332 hoteles
más populares del mundo. Para conformar la lista 'Tophotel 2011'' se han evaluado a más de 100.000
hoteles y los usuarios una vez más han elegido a la cadena Seaside hotels, que logra su posición en
los primeros puestos. En 2010, el hotel Seaside Sandy Beach recibía también el HolidayCheck
Awards, otro galardón de este portal de Internet que lo situó en la lista de los 99 mejores hoteles.

Un año más se premia el gran prestigio de la cadena alemana Seaside hotels, creada hace más de
30 años por el empresario alemán e Hijo Adoptivo de la isla de Gran Canaria, Theo Gerlach. Sus
hoteles en Gran Canaria y Lanzarote están entre los mejores del mundo, por este motivo que cada
año sea merecedor de los diversos premios que se conceden al sector turístico.
En 2010, el tour operador alemán TUI otorgó sus premios Holly, uno de los premios más importantes
del sector turístico, a los cuatro hoteles que la cadena Seaside Hotels posee en Gran Canaria y
Lanzarote. Además del Holly, recibieron también los “Campeones Medioambientales”, que nombra a
aquellos hoteles cuya dirección está más orientada hacia la protección del medio ambiente.
El mayor número de premios recayó en Los Jameos Playa en Puerto del Carmen, Lanzarote. Recibió
un total de seis premios, entre ellos, el codicioso premio “Thomas Cook Award of Excellence”, un
galardón que se otorga a los hoteles mejor valorados por los clientes. Los Jameos Playa sobrepasa
de manera positiva las expectativas de sus clientes: su ubicación, gastronomía y su impecable
servicio son su gran baza para obtener además galardones como el ITS Red Star Award, el TUI
Gullet y el Zoover; un premio que otorga el portal holandés y que seleccionó a Los Jameos Playa
como el mejor hotel de su categoría.

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 Carolina del Toro en el +34 928 763308 o por email en w.cruz@seaside-hotels.com

