NOTA DE PRENSA

Seaside Grand Hotel Residencia*****GL, lujo con sabor a vino.
Maspalomas, 11 de Enero 2018.- Las ediciones limitadas son la esencia del lujo. Y si hablamos de hoteles,
podemos deleitarnos con esta maravillosa colaboración que hace que viajar sea más que una
experiencia. Eso sí, primero tenemos que alojarnos en el Seaside Grand Hotel Residencia*****GL para
hacernos con esta edición limitada del vino Agala, pues está disponible exclusivamente en el hotel.
Este año las Bodegas Bentayga elaboraron este vino exclusivo, de tintos monovarietales, para el
Seaside Grand Hotel Residencia*****GL. De sus fincas situadas en la cumbre de la isla de Gran Canaria,
en Tejeda, a más de 1.000 metros de altitud, nace este vino de variedades autóctonas, Baboso negro y
Tintilla, y fruto de una selección de sus mejores uvas, de las que tan sólo se obtuvieron 200 botellas, que
están personalizadas, lacradas y numeradas a mano, de edición limitada y exclusivas para el paladar de
los clientes del Seaside Grand Hotel Residencia*****GL. Un vino de edición limitada lleno de matices y
aromas, pleno y sugerente.
Sandra Armas, Gerente Bodegas Bentayga comentó: „Después de algunos años trabajando con
el hotel y con Martin Lindner, Director del restaurante y bares del Seaside Grand Hotel
Residencia*****GL y después de mucha información intercambiada entre ambas partes, hemos
conseguido elaborar un vino que seguro sorprenderá a sus clientes. Desde Bodegas Bentayga estamos
orgullosos de poder ofrecer un vino canario de gran calidad, exclusivo, singular, único y con carácter“.
El Seaside Grand Hotel Residencia*****GL, único miembro de “The Leading Hotels of the World”
en Gran Canaria, está situado en un lugar de especial belleza: un extenso palmeral en un parque natural.
La piscina, la biblioteca, el restaurante con una gastronomía gourmet basada en el respeto al
entorno para disfrutar de un lugar tranquilo con espectaculares vistas a las dunas y a las montañas, y su
bodega… estas instalaciones están pensadas para que su estancia en el Seaside Grand Hotel
Residencia*****GL sea inolvidable y suponga una rutpura respecto a la rutina diaria con un solo
objetivo: Disfrutar de la experiencia.
Bodegas Bentayga es una bodega familiar cuya filosofía es elaborar vinos de alta calidad,
aprovechando las condiciones ideales que les brinda la naturaleza y realizando elaboraciones
tradicionales combinadas con técnicas avanzadas.
Ofrecen visitas durante la semana, que incluye paseo por el viñedo, visita a la bodega y una degustación
de dos tipos de vinos. Se pueden incluir también catas comentadas.
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

