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NOTA DE PRENSA 

Los cuatro hoteles canarios de Seaside Collection y su 
restaurante La Bodega han ganado este año el TripAdvisor 
Travellers’ Choice Award 2020 

 

Maspalomas 13.08.2020. "¡Vistas asombrosas y una ubicación inmejorable!" "Hotel en 
un entorno fabuloso". "¡Nos encantaron los buffets! ¡¡Altamente recomendado!!".  
Críticas de viajeros como éstas ayudaron a los cuatro hoteles de Seaside Collection: 
Grand Hotel Residencia*****GL, Palm Beach*****, Seaside Sandy Beach****, Seaside 
Los Jameos****,  y a uno de sus restaurantes a la carta, La Bodega, a ser nominados 
entre los mejores hoteles del mundo y recibir los premios Travellers' Choice Award 
2020 de TripAdvisor. Los premios Travellers' Choice reflejan" "lo mejor de lo mejor" 
por servicio, calidad y satisfacción del cliente, desde hoteles y alojamientos hasta 
destinos, atracciones, restaurantes y experiencias. 
Los ganadores de estos premios se seleccionan anualmente en función de los 
comentarios de millones de viajeros miembros de Tripadvisor y destacan no solo las 
opciones populares, sino también las verdaderamente excepcionalidades que hacen 
que los viajeros vuelvan. Los hoteles de Seaside Collection y sus restaurantes son 
reconocidos nacional e internacionalmente como hoteles muy especiales para pasar 
unas vacaciones inolvidables. Su servicio, localización y su gastronomía se ven 
reforzadas con todos los premios de renombre recibidos a lo largo de los años. 

El Seaside Grand Hotel Residencia*****GL es la joya del grupo Seaside Collection, un 
hotel de 5 estrellas Gran Lujo que presume de ser el primero y único hotel 
perteneciente a “The Leading Hotels of the World” en Gran Canaria; el Seaside Palm 
Beach*****, destaca por ser miembro de “Design Hotels”, y  se halla junto a la reserva 
natural de las Dunas de Maspalomas; el Seaside Sandy Beach****, es un hotel familiar 
situado en Playa del Inglés, a tan sólo unos pasos de la extensa playa de arena dorada y 
el Seaside Los Jameos Playa **** en Lanzarote figura como uno de los hoteles más 
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bonitos de las Islas Canarias por tener varios edificios, construidos a semejanza de la 
arquitectura canaria, y orientados al estilo del artista César Manrique.   

El concepto de estos hoteles ha sido concebido para atender y satisfacer la demanda 
de un público exigente, que reclama no solo unas instalaciones que respondan a sus 
expectativas, sino también otros elementos como un servicio constante y exquisito, un 
spa con gran variedad de tratamientos de salud y belleza, y un entorno exquisito y 
singular. La gastronomía de los hoteles de Seaside Collection se caracterizan por la 
utilización de productos de primera calidad, combinando productos de la zona y de 
temporada. Platos cuidados y creativos a los que se suma un ambiente y servicio 
esmerado que le hace que los clientes puedan disfrutar aún más de una comida o 
cena. 

La Bodega es un restaurante, de ambiente relajado y acogedor, donde degustar 
buenas tapas de cocina creativa, cocina que está en constante evolución, y que explora 
nuevas sensaciones y emociones a través de la comida, acompañado de un servicio 
inigualable.  Su carta es la máxima expresión en la comida vanguardista. Del mismo 
modo ofrecen una amplia selección de vinos, con los que se pueden apreciar las 
texturas y sabores de su cocina. Su terraza, en el palmeral del hotel Palm 
Beach*****es un oasis donde el chef Schenk sorprende con su concepto de tapa de 
alta cocina combinando creatividad con productos de temporada. 

 

Encontrarán más información sobre Seaside Collection en www.seaside-collection.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-collection.es 

  

                                       

      


