
 

 

NOTA DE PRENSA 

Nuevos premios para Seaside Hotels. 
 
Maspalomas, 21 de Agosto 2018.-  Los tres hoteles de Gran Canaria: Seaside Grand Hotel Residencia****GL, Seaside Palm 

Beach***** y Seaside Sandy Beach**** y el hotel de Lanzarote, Los Jameos Playa**** recibieron el premio “Top Hotel Partner 

2018” del touroperador alemán Schauinsland Reisen, por su compromiso de calidad y servicio al cliente, como puntos de 

especial importancia. 

La entrega de los premios para los hoteles de Gran Canaria tuvo lugar en las instalaciones del hotel Seaside Grand Hotel 

Residencia*****GL de manos de Arno Richartz, director gerente de Viajes Canarias Europa, contando con la presencia de la 

dirección de los 3 hoteles,Ursula Matas, Ingla Klopp y Robert Heitzig, así como de la directora comercial de Seaside Hotels, Astrid 

van Wijk. En Lanzarote el premio lo recibió la directora del hotel Beate Reber-Sekula en Los Jameos Playa. 

Schauinsland-Reisen ocupa el 7º puesto en el ranking de TTOO del mercado alemán, lo que le coloca como uno de los TT.OO más 

importantes no sólo en Alemania sino también en Europa. El TTOO dió a conocer en la ITB que que superará con creces los 

objetivos empresariales que se había fijado al inicio de temporada, previendo un año récord apoyado en Turquía, Egipto y 

Grecia. 

 

Durante este año los hoteles de la cadena Seaside han recibido otros muchos premios de los diferentes TTOO. 

El Seaside Los Jameos Playa**** fue galardonado con el premio Jet2holidays Quality Awards 2017. Este premio reconoce la 

calidad de las instalaciones y del servicio que brinda el hotel, lo que se refleja en un alto nivel de satisfacción de sus huéspedes. 

 

En la feria internacional de turismo Foire Vakanz en Luxemburgo, a principio de año, se hizo entrega el premio Luxair Tours 

Quality Award 2018. En  esta ocasión, el hotel condecorado fue el hotel de diseño de la cadena, el Seaside Palm Beach*****, 

que se alzó con el premio al mejor hotel de Canarias. Este premio se otorga en base a las valoraciones de los clientes del 

touroperador a la vuelta de sus vacaciones, así como los     comentarios y evaluaciones enviados a los portales 

de Internet tales como Holiday Check, TripAdvisor etc. 

 

El Seaside Sandy Beach**** por su lado, volvió a ganar el premio ITS Red Star Award . La entrega la hizo el Product Manager 

Dennis Urbschat a la directora del hotel Ursula Matas. También, junto a Los Jameos Playa**** se alzó con  el HolidayCheck 

Award 2018. 

 

El Grand Hotel Residencia*****GL, sin duda la joya del grupo Seaside, presume de ser el primero y único hotel perteneciente a 

“The Leading Hotels of the World” y hotel de 5 estrellas GL en Gran Canaria. Está situado en el parque natural de Maspalomas, 

un palmeral de especial belleza.  

El Palm Beach***** es el primer hotel miembro de “Design Hotels” en Gran Canaria, se halla junto a la reserva natural de las 

Dunas de Maspalomas, en un amplio palmeral, un entorno único y privilegiado.  

El Sandy Beach**** está situado en un enclave privilegiado, Playa del Inglés, a tan sólo unos pasos de la extensa playa de arena 

dorada. Ofrece a sus clientes la posibilidad de disfrutar de la naturaleza y de sus deportes preferidos mientras descansan y se 

recuperan del estrés diario. 

Los Jameos Playa**** se encuentra en primera línea de mar, con excelentes vistas sobre la playa de arena fina y aguas 

cristalinas , goza de una estructura integrada en su entorno, construido a semejanza de la arquitectura canaria, y orientado al 

estilo del artista César Manrique. Gracias a sus modernas y confortables instalaciones, su privilegiada situación y el servicio de su 

equipo humano, el hotel ha conseguido continuados premios por la alta satisfacción de los clientes. 

 

Seaside Hotels ofrece una gastronomía de primer nivel, atención personalizada con un servicio superior y a solo unos pasos de la 

playa. Seaside tiene como principal objetivo la satisfacción de sus clientes. 

Seaside Hotels ve así nuevamente recompensada la inmensa labor y dedicación que desde los hoteles de la cadena se 

desempeña a diario para ofrecer a sus huéspedes el mejor servicio y los más altos estándares de calidad.  

 



 

 

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  


