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NOTA DE PRENSA
Todos los hoteles de Seaside Hotels en las Islas Canarias ganan el TUI Holly 2010
Cuatro de los en total 19 TUI Hollys 2010 en las Islas Canarias van al Grupo Seaside Hoteles ●
Así como dos premios „Campeones Medioambientales” ● De esta manera Seaside queda como
la cadena hotelera mejor valorada de las Islas Canarias ● La entrega oficial de los premios de
TUI será en octubre 2.010

Hamburg/Playa del Inglés, 22 de junio 2.010 El tour operador alemán TUI otorga sus premios Holly 2010,

uno de los premios más importantes del sector turístico, a los cuatro hoteles que la cadena Seaside
Hotels posee en Gran Canaria y Lanzarote. El tour operador más grande de Alemania, TUI
Deutschland GmbH, entrega anualmente los trofeos tan codiciados por los hoteleros, dado que el TUI
Holly refleja directamente la satisfacción de los clientes.

Entre todos los hoteles del mundo que el tour operador posee en su programa, se premia a los 100
mejores hoteles. Junto a estos premios se otorgan también los premios a los “Campeones
Medioambientales” nombrando a aquellos hoteles cuya dirección está más orientada hacia la
protección del medio ambiente. También en este caso los hoteles de Seaside, Grand Hotel
Residencia y Los Jameos Playa están de enhorabuena. Todos los hoteles premiados aparecen con
una distinción en los próximos catálogos de invierno y la entrega de premios se realizará una vez
finalizada la temporada de verano, en octubre de 2010, con una gran fiesta.

„El hecho de que este año todos los hoteles que la cadena Seaside Hotels posee en Canarias hayan
recibido el premio TUI Holly, me hace sentir muy feliz y orgulloso“comenta Theo Gerlach (81)
propietario desde hace 30 años de la cadena. “Quiero agradecer a todos los empleados que han
hecho que estos importantes resultados sean posibles. Los premios me animan, a pesar de mis 81
años, a continuar personalmente preocupándome por el éxito de nuestras casas en España” continúa
Theo Gerlach, quien conjuntamente con su hijo Gregor Gerlach, dirige los 8 hoteles que conforman el
grupo Seaside.

Los premios del touroperador TUI que la cadena ha ido recibiendo en los últimos años, confirman la
satisfacción de los clientes con sus vacaciones en los hoteles que el grupo Seaside posee en
Canarias:
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Grand Hotel Residencia *****L (Maspalomas, Gran Canaria): desde 2005 ha sido premiado cada año
entre los 10 mejores
Palm Beach ***** (Maspalomas, Gran Canaria): 2010, 2004
Sandy Beach **** (Playa del Inglés, Gran Canaria): 2010, 2009, 2004, 2003, 2001 & 2000
Los Jameos Playa **** (Puerto del Carmen, Lanzarote): 2010, 2009, 2008, 2004 hasta 1996 cada
año

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 c.deltoro@seaside-hotels.com

