NOTA DE PRENSA

Seaside Hotels celebra su fiesta anual de Touroperadores.
Playa del Inglés a 26 de Junio 2017. Esta semana coincidiendo con el inicio del verano, la cadena Seaside Hotels celebró por todo lo
alto su fiesta anual. Una vez más la familia Gerlach, representada este año por Gregor Gerlach, Anouchka Gerlach y su marido
Felipe Figueroa, quisieron agradecer el apoyo y buena colaboración prestada en el último año a los asistentes al evento, al que
asistió un nutrido grupo de representantes institucionales, numerosos profesionales del turismo internacional y nacional así como
medios de comunicación locales.
El encuentro en Lanzarote tuvo lugar la tarde-noche del 22 en los jardines del Hotel Seaside Los Jameos
Playa**** . Tras el cóctel de bienvenida, amenizada con música en vivo, los invitados pudieron disfrutar de variados bufés
temático, incluyendo uno de „Las Mil y una Noche“, junto con las especialidades de la Cadena Seaside preparados especialmente
para esta importante ocasión.
Tras la cena la fiesta estuvo amenizada por grupo local un Dj y la sorpresa de la noche, una Batucada, con lo que los asistentes
pasaron una noche muy agradable y divertida acompañados de un tiempo fantástico como es costumbre en la isla.
Por otro lado, la cita sirvió como homenaje para el establecimiento, que recibió de manos de Toni Ponce, Revenue & Back Office
Manager TUI GASP, el Premio TUI Top Quality 2017. Nos referimos a un galardón que constituye una referencia dentro del
sector hotelero ya que se otorga a los 250 mejores hoteles de TUI, es decir, a los favoritos de sus clientes.
En Gran Canaria la reunión de los hoteles Seaside Grand Hotel Residencia*****GL, Seaside Palm Beach***** y Seaside Sandy
Beach**** se celebró el día 23 al mediodía. Este evento tuvo lugar en el Gran Hotel Residencia
*****GL, único hotel Gran Lujo de la isla y miembro de “Leading Hotels of the World”. Acudieron más de un centenar de invitados
que pudieron disfrutar en el piano bar de un cóctel de bienvenida nada más llegar.
Posteriormente los invitados subieron a la terraza del restaurante del hotel, donde se les ofreció un delicioso almuerzo barbacoa
con vistas a la piscina, a las Dunas de Maspalomas y a las montañas de la isla. Y donde hay que destacar no sólo la comida que es
todo un lujo y sino también el exquisito trato del personal.
Astrid van Wijk, directora comercial de la cadena Seaside Hotels, se dirigió en ambos eventos a los invitados resaltando el honor de
recibirlos como sus invitados especiales, reconociendo y agradeciendo al mismo tiempo el respaldo recibido durante estos años.
Fidelidad, lealtad y aprendizaje constante, son sólo algunos de los valores que implementan cada día nuestros colaboradores, que
buscan brindar siempre el mejor trato a nuestros huéspedes.
En ambas fiestas los invitados participaron en un sorteo de estancias, además de exclusivos tratamientos de Spa y suculentas cenas
en los diferentes hoteles de la cadena Seaside en Lanzarote y Gran Canaria.
Un año más las fiestas de TTOO en ambas islas fueron un éxito de convocatoria y un evento para recordar gracias a los mil detalles
que las hacen únicas y destacadas. Los hoteles de la cadena Seaside se han convertido en estos más de 40 años en un emblema del
turismo de calidad en las islas. Tienen uno de los mayores índices de clientes repetitivos lo que confirma la lealtad de sus clientes y
el excelente trato y servicio que reciben.
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

