NOTA DE PRENSA

Seaside Grand Hotel Residencia*****GL
Maspalomas, 26 de Enero 2018.- El Seaside Grand Hotel Residencia*****GL, ha sido galardonado con
el premio al “Reconocimeinto Honorífico al mejor proyecto de sostenibilidad y rehabilitación hotelera en
España por ejecutar” en la IV edición de los Premios Re Think, celebrados en el marco de la Feria Internacional
de Turismo (FITUR) en Madrid. Este premio reconoce los mejores proyectos de sostenibilidad y rehabilitación
en el sector hotelero español, transmitiendo la importancia del turismo responsable y promoviendo la
consecución de proyectos hoteleros fundamentados en la sostenibilidad.
Durante la ceremonia de premios, celebrada en la Secretaría de Estado de Turismo de Madrid, recibió
el galardón ReThink Hotel por parte del Seaside Grand Hotel Residencia*****GL, Astrid van Wijk, la directora
del Departamento de Sales & Marketing de Seaside Hotels, y lo hizo de la mano de Ángel Antonio López
Navarro, Asesor de Turismo del Cabildo de Gran Canaria. Al evento también acudieron numerosas
personalidades del turismo canario como Marco Aurelio Pérez, Alcalde del municipio grancanario de San
Bartolomé de Tirajana, Blas Acosta Cabrera, Consejero de Turismo del Cabildo de Fuerteventura, Candelaria
Umpiérrez, Directora General de Ordenación de la Consejería de Turismo de Canaria, Antonio Vicente
Hormiga, Presidente de ASOFUER, así como una nutrida representación de representantes políticos de las
comunidades autónomas.
Re Think es una iniciativa organizada por el Grupo Habitat Futura que cuenta con la implicación del
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), organismo dependiente del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo, y de la Oficina Española de Cambio Climático (OECC) del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
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. A tan
sólo unos pasos de las Dunas y la Playa de Maspalomas, las encantadoras villas de dos plantas se integran
armoniosamente en el paisaje de la isla, con unas maravillosas vistas a las montañas. Su restaurante con una
amplia y lujosa terraza, orientada a las dunas, a las montañas y a la extensa área de piscina, ofrece una
gastronomía 5*GL magnífica y exquisita.

Ejerciendo un turismo más sostenible, Seaside Hotels brinda una oportunidad a sus huéspedes
aportando una diferenciación positiva. Mediante la aplicación de sencillas medidas ambientales y de
calidad, ayuda a proteger el entorno natural y ofrece el máximo beneficio a las comunidades en destinos
de vacaciones preferidos por los viajeros.
Con este nuevo reconocimiento, la joya de la cadena Seaside en Gran Canaria vuelve a destacar entre
los visitantes germanos por su exclusividad, calidad y excelente servicio.
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

