
 

 

NOTA DE PRENSA 

Seaside Hotels reúne a numerosos profesionales del turismo en su fiesta anual 

de Touroperadores. 

Playa del Inglés a 24 de Junio 2013. Seaside Hotels celebró en el mes de mayo, en honor y agradecimiento por el 

apoyo brindado durante todo el año, su fiesta anual de TTOO, en la que participaron numerosos profesionales del 

turismo internacional y nacional, personalidades de la vida política, así como medios de comunicación locales.   

 

El encuentro en Lanzarote tuvo lugar el día 27 por la noche en los jardines del Hotel Seaside Los Jameos  

Playa**** . Tras el cóctel de bienvenida los invitados pudieron disfrutar de variados bufés temáticos preparados 

especialmente para esta importante ocasión. Los invitados gozaron de una agradable velada amenizada por un 

grupo de música contemporánea. Como cada año uno de los momentos más especiales de la noche tuvo lugar 

cuando los invitados pudieron disfrutar de los tradicionales fuegos artificiales. 

 

En Gran Canaria la reunión de los hoteles Seaside Grand Hotel Residencia*****GL, Seaside Palm Beach***** y 

Seaside Sandy Beach**** se celebró el 29 de mayo al mediodía. Este evento se celebró 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 exquisito 

almuerzo barbacoa con vistas a la piscina, a las Dunas de Maspalomas  y a las montañas de la isla.  

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. 

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 30 años en un emblema del turismo de calidad en las islas. 

  

 

 

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  

 


