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NOTA DE PRENSA 

 

Seaside Carnavalentín. 
 
Maspalomas, 5 de febrero de 2021. Este año sin Carnaval, pero con puente, que además coincide con el Día de 
San Valentín, nos merecemos algo bueno, y qué mejor que salir de la rutina diaria, y disfrutar del ambiente y la 
magia del mar. El fin de semana de San Valentín y el puente de Carnaval son la excusa perfecta para escaparse 
y celebrar el Carnavalentín. Seaside Collection ofrece el mejor plan. 
 
Despertar por la mañana con el sonido del mar y vistas a la playa de Maspalomas y a continuación disfrutar de un 
amplio desayuno en la terraza al aire libre. Luego una buena caminata por la playa de Maspalomas y un descanso 
en una cómoda hamaca al lado de la piscina. Una cervecita y unas tapas, seguido por un tratamiento “Diamond 
Rose” o masaje “Masaje Mindful Touch” en el Spa y un ratito más en la piscina climatizada o disfrutar del 
atardecer en la terraza.  
 
La gastronomía es lo que hace que Seaside sea tan diferente y lo que hace sentir el auténtico lujo, poder disfrutar 
de una cena gourmet maridada por una cuidada selección de vinos canarios. Un embriagador preludio ¿Verdad? 
Una cena especial en el Grand Hotel Residencia o una BBQ o cena a la carta en el Palm Beach, preparada con los 
mejores ingredientes frescos, por los mejores chefs hará que el disfrute sea garantizado y que su pareja lo aprecie 
como el mejor regalo de San Valentin y todos disfrutemos del puente que este año es diferente, pero no por ello 
menos agradable. 
 
Seaside Palm Beach*****, este espectacular hotel, remodelado por el afamado interiorista Alberto Pinto, es el 
escenario perfecto para celebrar San Valentín. 
¿Existe algo más romántico que despertar con vistas al mar o al palmeral de Maspalomas? Experimentar esto es 
posible en el Seaside Palm Beach*****, situado frente a las espectaculares dunas de Maspalomas. El excelente 
trato del personal, su gastronomía excepcional, las coloridas habitaciones y el spa, harán de su escapada 
romántica toda una experiencia. Si desea degustar una auténtica y sana comida mediterránea, cene en 
nuestro restaurante principal, donde se podrá deleitar con la creativa cocina de mercado de nuestro chef, 
acompañada de un buen vino de su selecta bodega.  
¿Se quieren? Dígaselo con una botella de champán y vistas al mar. Aproveche la oferta especial de San Valentín 
en el Palm Beach***** y disfrute de todas estas ventajas: early check-in y late check-out, cava y fresas en la 
habitación, upgrade de Doble a Doble Superior y Superior a Deluxe bajo disponibilidad, parking gratuito hasta 
estar completo y descuento especial de 50% a niños hasta 16 años. 
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En el Grand Hotel Residencia*****GL, se conjugan todos los elementos necesarios para el retiro perfecto junto a 
la playa de Maspalomas. Este hotel íntimo, que pertenece a “The Leading Hotels of the World”, ofrece una 
escapada junto al mar como ninguna otra, que mezcla la elegancia y encanto antiguos con la cantidad exacta de 
comodidad y estilo chic contemporáneo. Además, su gastronomía de más alto nivel y la dedicación a sus 
huéspedes les permite poner a su disposición un equipo discreto y cordial que está esperando poder sumergirle 
en la experiencia vacacional de cinco estrellas gran lujo definitiva. Disfrute de la oferta que ofrecen para este 
Carnavalentín: early check-in y late check-out, cava y fresas con chocolate en la habitación, upgrade de Doble a 
Doble Superior y Superior a Deluxe bajo disponibilidad, tratamiento en el Spa “Honey Dreams” para 2 personas y 
parking gratuito hasta estar completo. 
 
En este ambiente tan romántico encontrará el hotel perfecto para su San Valentín soñado, su pasaje a la 
eternidad. Aproveche su tiempo. 
 
 
Encontrarán más información sobre Seaside Collection en www.seaside-collection.es 

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-collection.es 

 

   


