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Estimados huéspedes y lectores:
Si hay algo de lo que nos sentimos orgullosos es de nuestra capacidad para conjugar la tradi-
ción con lo mejor que la innovación ofrece. Tales esfuerzos van encaminados a que nuestros 
huéspedes disfruten siempre de unas vacaciones inolvidables, acordes con nuestros estándares 
cualitativos de siempre y a los que se van añadiendo de continuo nuevas comodidades.

Desde nuestro último encuentro hemos reformado o redecorado en mayor o menor medida 
algunos de los hoteles Seaside. En nuestra anterior edición de la revista Seaside Tribune ya 
dedicamos un artículo al hotel Gewandhaus Dresden. Y las valoraciones de nuestros huéspedes 
nos dan la razón: el resultado es fantástico. En la presente edición, verán cómo hemos renovado 
los hoteles Park Hotel Leipzig y Residenz Hotel Chemnitz, y no lo dejaremos tan solo en estos.

Uno de nuestros principales objetivos es mimar a nuestros huéspedes con un servicio exclu-
sivo; asimismo, otorgamos especial importancia a la buena gastronomía y, es que, como es 
bien sabido, el amor se conquista a través del estómago. Para poder ofrecerles los mejores 
productos, en las islas Canarias disponemos desde el año 1996 de una panadería, en el hotel 
Seaside Sandy Beach y de una pastelería propia en el hotel Seaside Palm Beach. Galardonados 
cocineros, entregados a su oficio, se ocupan de que nuestros hoteles destaquen por una amplia 
y variada oferta culinaria. Una mención especial merece la pastelería Kuchen Atelier de Dresde, 
que cuenta con dos establecimientos, en los que podrá experimentar auténticos «momentos 
de placer» gracias a la selección de creaciones de confitería.

Esta edición de Seaside Tribune le ofrece además información interesante y curiosidades sobre 
los destinos en los que se encuentran nuestros hoteles. Así, le narraremos historias del pasado 
de nuestros edificios, le facilitaremos datos de interés sobre Hamburgo y sobre el Mar de  
Frisia, Patrimonio Natural de la Humanidad, y compartiremos algunas de las experiencias que 
no debería perderse en las Islas Canarias.

Esperamos poder darle la bienvenida de nuevo en uno de nuestros hoteles Seaside y le deseamos 
una agradable lectura de la presente edición de Seaside Tribune.

Reciba un cordial saludo de la familia Gerlach

Gregor Gerlach                         Anouchka Gerlach                         Theo Gerlach
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El restaurante conceptual «La 
Bodega» en el hotel Seaside Palm 
Beach ***** presenta productos  
canarios de gran calidad en su 
sugerente carta, el lugar ideal para 
saborear originales tapas y la mejor 
selección de vinos. 
Unas vacaciones en la isla de la eterna 
primavera, Gran Canaria,  considerada 
como uno de los destinos con el mejor 
clima del mundo, suponen la oca-
sión ideal para dar rienda suelta a los 

sentidos. Disfrutar de los placeres de la 
comida harán que el sentido del gusto 
se tome unas vacaciones de puro placer 
y que descubra también nuevos aromas. 
Disfrute de los productos típicos de esta 
tierra, comprados directamente a los 
agricultores y productores locales.

Si es usted amante de la alta cocina, en 
los hoteles Seaside tendrá la oportunidad 
de probar multitud de delicias regionales. 
En el restaurante «La Bodega» del hotel 

Seaside Palm Beach ***** nos enor-
gullecemos en especial de que la carta 
contenga numerosas delicias típicas de 
las Islas, elaboradas con productos loca-
les. A continuación, le presentamos una 
selección de nuestras recomendaciones 
personales: 

Mojo picón canario
El Puerto de la Luz de Las Palmas era y 
es un puerto importante de paso, que 
conecta Europa con América y África. 
Por ello, no es casual que la cocina cana-
ria esté muy influenciada por las más 
diversas especias. Teniendo en cuenta la 
mezcla de diferentes naciones y culturas 
que hicieron alto en la isla, no es de 
extrañar que actualmente existan innu-
merables recetas y colores para la famosa 
salsa canaria en sus variantes: rojas (mojo 
rojo) o verdes (mojo verde). Tradicional-
mente, se sirve con papas «arrugás», 
si bien, también resulta deliciosa con 
pescado, carne o queso. El grado de 
picante de la salsa depende de quién 
lleva la voz cantante en la cocina en ese  
momento. 

En «La Bodega» le recomendamos encarecidamente que 
pruebe la «Trilogía de papas con mojo»: una ocasión perfecta 
para probar este clásico con el toque especial Seaside.

Queso canario
La variedad de quesos de Canarias está vinculada a las dife-
rencias climáticas y paisajísticas de las Islas, a las excelentes 
razas autóctonas y al buen hacer de sus ganaderos, con una 
identidad rica en tradiciones. Algunos de estos quesos han sido 
galardonados con distinciones internacionales. 

En el norte de Gran Canaria, p. ej., las queserías «Cortijo de 
Caideros» y «Cortijo de Pavón» producen los quesos con la 
denominación de origen protegida «Queso de Flor de Guía». 
Lo especial de este queso son las flores de cardo que ayudan 
a cuajar la leche. 

En Lanzarote, en el cortijo «Finca de Uga» se tienen en cuenta 
todos los detalles al producir queso. Así, p. ej., los animales 
viven en condiciones óptimas, de modo que se puede afirmar 
que se trata de animales felices. Y es que solo así pueden elabo-
rarse productos de primera clase con reconocimiento mundial. 
No en vano, los productos de esta finca se encontraron dentro 
de los cinco finalistas del «World Cheese Award» celebrado en 
Gran Canaria, que premió los mejores quesos a nivel mundial. 
Como es natural, encontrará también una selección de quesos 
de la Finca de Uga en la carta de «La Bodega».

La
Bodega

Productos típicos 

de las Islas Canarias

Salmón ahumado de Uga en Lanzarote
Estamos convencidos de que éste es el mejor salmón ahumado 
que pueda probar jamás. Desde hace más de 40 años, en un 
pequeño pueblo de Uga, en Lanzarote, se ahúma salmón de 
manera tradicional. Una empresa familiar que utiliza única-
mente un salmón noruego y escocés de la más alta calidad, 
así como la mejor sal marina de la salina centenaria de «Janu-
bio de Salinas» en Lanzarote. El salmón se ahúma en hornos 
de diseño propio con maderas seleccionadas con esmero. Ya 
que solo así obtiene su sabor, color y textura inigualables. 
Se ahúma a diario, ya que lo principal es que el salmón sea 
fresco. ¿Le hemos abierto el apetito? Pruebe esta especialidad 
cenando en nuestro restaurante con especialidades en tapas  
«La Bodega».
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Chef del Seaside Grand Hotel Residencia

Desde el año 2011, nuestros huéspe-
des vienen apreciando los creativos 
menús y platos a la carta de nuestro 
jefe de cocina Wolfgang Grobauer, 
quien a lo largo de su carrera ha reci-
bido numerosos reconocimientos de 
la Guía Michelin.  
Grobauer nació en una familia de res-
tauradores en Zúrich y creció en Múnich. 
Aprendió su oficio en el legendario 
Grand Hotel Continental de la capital 
bávara. Tras una dilatada experien-
cia en restaurantes con cocina de alto 
nivel, en especial en Francia, Alemania y  
Marruecos, hace seis años se afincó en 
Gran Canaria.

Con el sentido por la calidad y la pre-
ferencia por productos frescos y loca-
les que le caracterizan, era cuestión 
de tiempo que Wolfgang Grobauer se 
rodease de un exclusivo círculo de pro-
veedores regionales. 

Wolfgang Grobauer

Por ejemplo, la verdura que utiliza pro-
cede de una finca regentada por una 
madre y una hija que se han especiali-
zado en variedades de hortalizas y hier-
bas, convertidas, hoy en día, en rarezas 
prácticamente caídas en el olvido. 

Durante sus excursiones por la isla 
junto con su esposa de origen francés,  
Grobauer siempre va en busca de pro-
ductos especiales de la región, pequeñas 
queserías o granjas de pequeños produc-
tores, que se dedican a la cría de gallinas 
o del típico cochino negro canario. En 
la medida de lo posible, nuestro chef 
se sirve de productos locales, no solo 
para apoyar a los productores, sino que  
Grobauer se recrea verdaderamente 
en recuperar experiencias gustativas 
genuinas, respetando el ritmo de las 
estaciones. Por ello, sus creaciones medi-
terráneas no son solo una delicia, sino 
también un festín para la vista, verdade-
ras obras de arte en miniatura.

«Mi ensalada de hortalizas con 
cochino negro canario confitado»

Para dos personas:
120 g tripas de cerdo confitadas 

cortadas en dados

4 cucharadas de salsa de caramelo 

de guarapo

200 g de remolachas variadas

2 mini colinabos 

3 cucharadas de puré de ajo del oso

4 cucharadas de vinagreta de aceite y limón 

Flores comestibles 

Sal, pimienta

Preparación:  
Mezclar las remolachas crudas, semicru-
das y cocidas con la vinagreta, rellenar 
los colinabos con el puré, calentar la 
salsa de caramelo y añadirle las tripas. 
Emplatar la verdura marinada y rellena, 
colocar encima las tripas de cerdo, sal-
pimentar con un poco de sal de Tenefé 
y pimienta recién molida y decorar con 
las flores comestibles.

Desde el Hotel Seaside Sandy Beach**** hemos querido 
aportar nuestro granito de arena a la causa social que 
desarrolla la fundación EDFON (Educational Development 
Foundation Nepal), que desde hace un tiempo dedica 
todos sus esfuerzos y recursos a ayudar a las familias 
más desfavorecidas de Nepal, muchos de ellos supervi-
vientes del brutal terremoto que asoló el país en abril  
de 2015.
Durante el pasado año 2016, se realizó una renovación com-
pleta de todos los televisores de las habitaciones de nuestro 
hotel, y se aprovechó la ocasión para ofrecer los televisores 
repuestos a nuestros trabajadores por un precio simbólico. Gra-
cias a la colaboración de todos ellos, hemos podido apadrinar 
a más de 10 niños y participar en muchos de los proyectos de 
la fundación en Nepal, que incluyen, entre otros:

· La instalación de placas solares fotovoltaicas y baterías para 
 desarrollar centros educacionales en diversos edificios restau- 
 rados, además de donar equipamiento informático y mobi- 
 liario para poner en marcha dichos centros.

· El proyecto de alfabetización de mujeres de la zona de  
 Jarankhu, Katmandú. Durante este pasado año 2016, se ha 
 podido ofrecer formación a un total de 36 mujeres con edades 
 comprendidas entre los 16 y los 40 años.

· Distribución de alimentos no perecederos como arroz, legum- 
 bres o aceite a más de 160 familias con pocos recursos.

· Distribución de calzado y ropa a más de 157 niños y niñas de 
 la región, muchos de ellos casi desamparados tras la tragedia 
 de 2015.

· Reforzamiento nutricional puntual de las necesidades alimen- 
 ticias de los niños del colegio Nepal Ratna School, así como 
 ayuda sanitaria a toda la zona gracias a voluntarios y personal 
 médico venido de diversos centros hospitalarios.

Desde aquí queremos agradecer a nuestro solidario personal 
que haya participado tan activamente en el proyecto, y espe-
ramos seguir apoyando a EDFON en su labor.

Seaside Sandy Beach****

Proyecto de Ayuda Social 
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Tras haber sido espectador de la vida y las costumbres de los 
aborígenes, empieza el recorrido por el poblado prehispánico. 
Una vez concluido, tiene la posibilidad de volver a obtener una 
impresión general del poblado desde un mirador, una especie 
de torre de vigilancia privilegiada. No obstante, el momento 
de mayor expectación de la visita será con diferencia la con-
templación de la atracción central de la Cueva Pintada: las 
pinturas murales geométricas no solo le impresionarán, sino 
que le fascinarán. Hasta la fecha no se sabe con certitud el 
significado y la función que, en definitiva, la cueva tenía en la 
vida de los aborígenes. 

¿Quiénes fueron los aborígenes de Gran Canaria? ¿Cómo 
era su vida diaria? ¿Dónde vivían? ¿Qué se ha conservado 
hasta hoy de todo ello? ¿Cómo? ¿Y eso? ¿Por qué?  
Se nos ocurren infinitas preguntas, la mayoría de las cuales 
encuentran respuesta, por supuesto, en el Museo y Parque 
Arqueológico de la «Cueva Pintada». Se trata de una visita 
obligada tanto para los amantes de la arqueología, como para 
las mentes inquietas en general, así como para todo aquel a 
quien a estas alturas le hayamos despertado la curiosidad. 

En el norte de la isla, en el centro de Gáldar (cuyo nombre era 
Agáldar en tiempos precolombinos) se encuentra el Museo y 
Parque Arqueológico de la Cueva Pintada, uno de los hallaz-
gos culturales más importantes de Gran Canaria. La fecha 
del descubrimiento oficial de este poblado prehispánico, a la 
que pertenece la mencionada cueva de culto, se remonta de 
mediados a finales del siglo XIX, cuando se encontraron figuras 
geométricas en forma de pinturas murales. De ahí procede aún 
su nombre: Cueva Pintada.

Durante la visita explorará diversas secciones del museo y se 
adentrará en un fascinante viaje a través del tiempo. De la 
mano del personal del museo conocerá los momentos más 
interesantes de la historia y la cultura de Gran Canaria y de la 
vida de sus aborígenes. 

Primero descenderá al sótano del museo, donde en la primera 
sala podrá ver una película en 3-D que le trasladará de manera 
espectacular a los tiempos de los aborígenes de Gran Canaria. 
En la siguiente sala puede contemplarse una selección de piezas 
de exposición encontradas durante las excavaciones, entre 
ellas, vasijas e ídolos de cerámica, que representan a personas 
y animales, en especial a mujeres en gestación, símbolo de la 
fertilidad y la maternidad. También hay una extensa exposición 
de objetos de la Baja Edad Media europea, p. ej., monedas, 
puñales y espadas.

Ídolo de forma humana

Vasija de cerámica encontrada durante las excavaciones

La Cueva Pintada

Un interesante viaje al pasado 

de Gran Canaria

Al final de la visita, se encuentran reproducciones de diversas 
casas de los aborígenes, reconstruidas en tamaño original, a 
modo de ejemplo de la arquitectura interior y exterior de la 
época. El conjunto se redondea con una película que refleja 
la vida cotidiana de los habitantes autóctonos y desvela detal-
les técnicos sobre molinos, herramientas de piedra y demás 
artefactos.

Una vez finalizada la visita al museo, le recomendamos que 
visite el centro histórico de la actual ciudad de Gáldar haciendo 
parada en sus diversas atracciones turísticas, ya que esta pobla-
ción fue una de las dos capitales de Gran Canaria. Entre otros 
lugares, puede descubrir el mercado de la ciudad La Recova, 
un sitio ideal para comprar productos autóctonos, la Placeta 
de Santa Lucía, la Plaza de Santiago y la Plaza de los Faycanes, 
la Casa Museo de Antonio Padrón y los edificios de la Heredad 
de Agua así como las Casas Consistoriales. A la entrada de la 
ciudad cabe destacar el Monumento a las Guayarminas (prince-
sas de los aborígenes), y es que las mujeres desempeñaban un 
papel decisivo en la organización de la familia y la dinastía en 
aquel entonces.

Ejemplo de una casa del poblado prehispánico

Mirador sobre la Cueva Pintada

Encontrará más información sobre los horarios de aper-
tura y los precios de las entradas de la Cueva Pintada bajo:  
www.cuevapintada.com
 
Se recomienda comprar las entradas con antelación, sobre todo 
si desea una visita guiada en su idioma. Las visitas se ofrecen 
solo a ciertas horas.

¡Esperamos que disfrute de su viaje al pasado canario!

Reproducción del interior de una casa del poblado
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Wolfgang Grobauer, el Chef del Sea-
side Grand Hotel Residencia *****GL 
(Maspalomas), galardonado en nu-
merosas ocasiones y reconocido en 3 
ocasiones con 1 estrella Michelin ha 
sido nombrado el primer embajador 
de las salinas de Pozo Izquierdo en 
Gran Canaria.

Esta condecoración de embajador de la 
marca, quiere honrar a personas que se 
identifican con los valores de las Salinas 
y que emplean sus productos en sus coci-
nas. La sal de estas salinas es un producto 
muy valorado debido a lo extraordinario 
de su sabor, textura y calidad.

Junto a Antonio Morales, Presidente del 
Cabildo Insular, Dunia González, alcal-
desa del Municipio de Santa Lucía de 
Tirajana, así como representantes de la 
sociedad gestora de las salinas de Pozo 
Izquierdo y del parque cultural de Tenefé, 
los compañeros del Sr. Grobauer no qui-
sieron perderse el solemne evento. 

Entre aplausos, el jefe de cocina inau-
guró una escultura que lleva su nombre 
y representa un pequeño montículo de 
sal. Esta escultura se encuentra fijo en 
una de las 365 salinas. 

El evento concluyó con la entrega a 
Wolfgang Grobauer de un delantal 
personalizado y una degustación de la 
variedad de sal marina «Flor de Sal» y 
de productos locales.

«El equipo que colabora conmigo 
en el Seaside Grand Hotel Residen-
cia *****GL y yo hemos elegido la sal 
de Pozo Izquierdo para todas nuestras 
creaciones culinarias. Se trata de una sal 
natural de la más alta calidad. Nuestra 
cocina mediterránea es fresca, ligera e 
innovadora. Reinterpretamos las recetas 
tradicionales y adaptamos la cocción a 
los tiempos modernos. Nuestra socie-
dad es cada vez más consciente de la 
importancia de una alimentación mejor 
y más saludable y estoy convencido de 
que, en un entorno como el nuestro, 
es prácticamente imposible no cocinar 
bien. Este reconocimiento me llena de 
orgullo y satisfacción y refuerza mis vín-
culos personales con las salinas de Pozo 
Izquierdo», declaró el nuevo embajador.

Primer embajador 
de las salinas de 
Pozo Izquierdo

Wolfgang Grobauer 

Cuesta encontrar palabras con las 
que describir el misterio mágico de 
Lanzarote.  
Sin embargo, el término más utilizado 
para caracterizar la geología de la isla 
es el de «paisaje lunar». Con todo, cual-
quiera que haya estado alguna vez en 
la isla sabe que precisamente son sus 
contrastes lo que le otorgan su peculiar 
encanto. Desde el 1 de marzo del año 
2016, Lanzarote cuenta con una atrac-
ción turística más: el primer museo de 
esculturas submarinas de Europa.

A una profundidad marina comprendida 
entre 12 y 15 metros, delante de Playa 
Blanca, un lugar situado al sur de la isla, 
es posible visitar el «Museo Atlántico». 
Que los submarinistas ahora puedan 

explorar las más diversas esculturas, 
además del hermoso mundo submarino, 
hay que agradecérselo a Jason deCaires  
Taylor, un británico de 42 años. En una 
superficie de 50 por 50 metros, se han 
anclado con cadenas metálicas al suelo 
marino 300 esculturas de tamaño natu-
ral. El material utilizado, como no podía 
ser de otra manera, es ecológico y per-
mite construir un arrecife artificial.

Y lo que es especialmente interesante: 
las personas que han hecho de mode-
los para las esculturas son en su totali-
dad habitantes de la isla. El objetivo del 
artista era establecer un vínculo entre el 
arte y la cultura autóctona. Esto se reco-
noce claramente en sus esculturas híbri-
das. Se trata de figuras mitad persona 

y mitad cactus que no podrían haberse 
colocado en mejor lugar. El artista incluso 
señala problemas y temas de actualidad, 
invitando al visitante a reflexionar sobre 
el ecosistema y su propia conducta. 

Así, el submarinista o buceador, p. ej., se 
ve confrontado con la famosa balsa de 
Lampedusa, una referencia a la actual 
crisis de los refugiados. Una escultura 
muestra a una pareja haciéndose un sel-
fie. Otra, a un grupo de 35 personas que 
miran todas hacia la misma dirección.

Lanzarote está orgullosa de poder ofre-
cer una atracción que supone una sim-
biosis perfecta entre un punto de interés 
turístico y un monumento que fomenta 
la consciencia colectiva.

UN SOPLO DE LA ATLANTIS 
ante Lanzarote

10 11



12 13

¿Qué es el Ironman? El Ironman es un triatlón de 
tres disciplinas: 3,8 km a nado, 180 km en bicicleta y  
42,2 km corriendo. El inicio es a las 7 de la mañana y el 
final puede llegar a la media noche. Los atletas partici-
pantes queman entre 7 000 y 14 000 calorías.
Del Ironman Lanzarote se dice que es el más duro del mundo 
debido al viento continuo, la gran altitud y el maratón final. 
Quién participa aquí en el Ironman, se ha ganado el título de 
forma más que respetable.

El Hotel Seaside Los Jameos Playa se encuentra en un punto 
inmejorable de la competición: el inicio y la meta están a ape-
nas 3 km de distancia, los aproximadamente 2 000 deportistas 
pasan corriendo 6 veces por delante del hotel, de modo que 
los huéspedes tienen la oportunidad de presenciarlo en primera 
fila. Cada año el hotel alberga a participantes del Ironman. 

En mayo de 2016, entre los participantes también había una 
mujer: Tine Holst, ¡la campeona del certamen de 2016!

Tine Holst nació en Dinamarca y vive en Schöneck, Alemania. 
Desde los dos años, el deporte es su vida, si bien no empezó 
a participar en triatlones hasta el año 2007. Después vino 
su primer Ironman el año 2008 y desde el año 2012 parti-
cipa como atleta profesional en el Ironman, disciplina en la 
que ya ha participado 20 veces en certámenes de todo el 
mundo. En Lanzarote consiguió en mayo de 2016 el título 
de campeona Ironman, que concluyó como vencedora en  
10 horas y 2 minutos.

Tine Holst, ¿qué le hizo decidirse por el Ironman de 
Lanzarote?
Se trata del Ironman más duro y justo del mundo, se necesita 
una excelente condición física y mental, porque requiere la 
máxima exigencia.

Campeona del IRONMAN Lanzarote 2016

Tine Holst

¿Cuál de sus 20 competiciones Ironman le ha 
gustado más?
El Ironman Lanzarote 2016: con el día perfecto para 
competir, un final perfecto y el primer puesto. 

¿Qué parte del recorrido del Ironman de  
Lanzarote le gustó más?
Todo el recorrido en bicicleta, porque se puede ver la 
zona más hermosa y la más dura de la isla.

¿Cómo es su entrenamiento diario?
Muy diverso, oscila siempre entre 1 y 5 unidades de 
entrenamiento al día.

¿Qué le gustó especialmente del Hotel Seaside 
Los Jameos Playa?
En mi opinión, es el hotel ideal para la competi-
ción IRONMAN Lanzarote. La oferta culinaria es 
fenomenal, el servicio, excelente y el lugar, senci-
llamente precioso. Tanto el hotel como los huéspe-
des me agasajaron cordialmente como campeona  
Ironman 2016.

¿Tiene un lema vital?
Don‘t stop believing.
(no dejes de creer en ti misma, ni en tus objetivos)

Paquete especial «Luna de miel» 
sin cargo con una estancia mínima de 4 noches

Incluye:
· 1 botella de cava, cesta de fruta y tarjeta de felicitación 
 de boda a la llegada
· Mejora en la categoría de la habitación a una superior  
 (según disponibilidad)
· Diferentes productos basados en Aloe Vera
· 1 cena con mesa decorada para su «Luna de miel» 
 en nuestro restaurante 
· Coche de alquiler gratuito durante 1 día para conocer 
 la isla con su pareja y disfrutar de los paisajes volcánicos  
 únicos en el mundo
· Durante la segunda mitad de su estancia 
 (para no molestar durante los primeros días de descanso 
 a los novios) servicio especial de cobertura & poemas

Todas las parejas que regresen en su primer aniversario, 
recibirán 50,00 € de crédito para gastar en el hotel durante 
su estancia.

Puede reservar llamando al teléfono +34 928 51 17 17 o enviando 

un correo electrónico a info@los-jameos-playa.es  

www.los-jameos-playa.es

Paquete 
especial
Luna de miel 
en Seaside Los Jameos Playa ****

13



14 15

Un lugar donde se puede correr entre 

En junio de cada año se celebra la Carrera del Vino en 
Lanzarote, concretamente en la región vitivinícola de 
«La Geria», y cada nuevo certamen atrae cada vez a más 
corredores deseosos de participar en una competición 
extraordinaria a lo largo de un escenario sin igual.
Se puede elegir entre dos distancias: 23,2 km o 12,9 km. Quien 
prefiera no correr, puede disfrutar de la ruta corta caminando.
Esta carrera tiene de especial que los vitivinicultores abren 
sus puertas únicamente ese día para los corredores y ofrecen 

cada pocos kilómetros agua y vino, ya que el recorrido pasa 
por las vides. El perfil de la carrera es muy variado y el suelo se 
compone de ceniza y piedras volcánicas.

Al concluir, se agasaja a los finalistas con exquisiteces de la 
isla en la feria culinaria de Uga, donde pueden brindar por su 
triunfo con un buen vino de Lanzarote. Quien no participe en 
la carrera también puede deleitarse el paladar en Uga y conocer 
a los vitivinicultores.

vino &
volcanes Les recomiendo explorar la Isla de Gran Canaria de otra 

manera.  
Mi experiencia en las caminatas son todas muy divertidas y 
todas tienen su encanto, pero podría destacar algunas por 
su belleza y mezcla de paisajes forales, con sus riachue-
los, cascadas de agua y su encanto paisajístico y tan espe-
cial como fue la caminata que hice por el Barranco de los 
Cernícalos y la de la Presa de Cuevas Blancas – Rincón de  
Tenteniguada por el barranco de La Pasadera, Rutas del  
Tajinaste Azul, una planta que se encuentra principalmente 
en las Islas Canarias. 

A continuación me gustaría describirles dos rutas muy  
especiales.

Elisa nos muestra sus rutas

SENDERISMO en Gran Canaria

Elisa recomienda diferentes caminatas 
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Rutas del Tajinaste Azul

Punto de partida: Presa de Cuevas Blancas

Altitud: 1.665 m

Punto de llegada: Rincón de Tenteniguada 

Altitud: 972 m

Duración: aproximadamente 2 horas y 15 minutos

Desnivel neto: 692 m

Dificultad: media-baja

Esta ruta discurre en su mayor parte por la Reserva Natural  
Especial de Los Marteles, con un alto valor paisajístico y cien-
tífico desde el punto de vista geológico-geomorfológico y 
biológico.

Comenzando al pie de la carretera GC-130 de Telde a Los 
Pechos (Presa de Cuevas Blancas) y siguiendo por una pequeña 
pista de tierra abandonada, a una altura de 1.665 m, atrave-
samos  por un entorno de pinares hasta la Presa de Cuevas 
Blancas. Desde el primer momento descubriremos un suelo de 
coladas de lavas de fonolitas haüyníticas, ocupadas por una 
comunidad de retamar-codesar.

Tras haber recorrido unos 380 m hasta la parte alta del Roque 
del Pino, ya se puede disfrutar de las maravillosas vistas de  los 
codesos  y retamas, especies típicas que protagonizan el pai-
saje. Surcando los cielos podemos observar el vuelo del cuervo, 
subespecie endémica canaria, ave cada vez más amenazada. 

Continuamos el camino girando a la derecha tomando la 
cabecera del barrando de La Pasadera. A partir de este punto 
comenzamos a descender con una pendiente pronunciada a 
través de un paisaje muy espectacular formado por coladas 
basálticas pliocénicas, conocidas con el nombre de roques, y 
a la derecha nos encontramos con el Roque Grande. 

Gran número de especies vegetales ocupan estas coladas, entre 
las que se aprecia el amarillo de las retamas y codesos, el azul 
de los tajinastes, endemismo grancanario con gran representa-
ción en la zona, como la salvia, la cañaheja  o la cerraja. Según 
continuamos, nos vamos a encontrar con especies rupícolas 
en las zonas más escarpadas y rocosas que son muy típicas de 
Gran Canaria. 

Seguimos avanzando unos 700 m, hasta llegar a una cueva 
alpendre, que nos recuerda el uso de la trashumancia tradi-
cional del ganado. Junto a este alpendre, unos metros más 
adelante, nos encontramos con una era, que es un auténtico 
mirador natural puesto que podemos observar una panorámica 
espectacular de Valsequillo cortada verticalmente solo por el 
majestuoso Roque Grande a nuestra derecha, y según sobre-
pasamos la zona del mirador, alcanzamos la base del Roque 
Grande, admirándolo desde una de sus perspectivas visuales 
más atractivas.

A medida que vamos bajando, caminamos unos 430 m, cruza-
mos el barranco hacia la cara Norte en el punto del cruce del 

barranco y rápidamente apreciamos como el ambiente torna 
a una mayor humedad, ya que la geomorfología del Barranco 
de la Pasadera atrapa la niebla que transportan los alisios. Este 
fenómeno propicia la presencia de especies como el escobón, 
el ortigón, el bicácaro o la tacarontilla, endemismos de las 
Islas Canarias.

Continuamos 480 m por el cauce del barranco hasta que  
llegamos al final del sendero donde comienza una carretera de 
tierra, y unos metros más abajo nos encontraremos con una 
galería de agua aún en uso; seguimos bajando unos 330 m, 
por una zona de parcelas agrícolas, hasta llegar a la carretera 
asfaltada. Continuamos por el lado derecho de la carretera 
para unos metros más adelante girar a la izquierda en dirección 
NE. Bajando por esta carretera 250 m nos encontraremos una 
quesería artesanal, apreciándose más abajo el ganado de la 
zona del que se obtiene la materia prima para la elaboración 
de estos quesos.

Continuamos el camino descendiente hasta que tomamos 
una carretera hacia la izquierda por donde nos desviamos 
para recorrer unos 600 m para llegar a la plaza del Rincón de 
Tenteniguada, donde podemos disfrutar de la degustación 
de comida casera en el medio rural como premio de nuestro 
esfuerzo y finalización de la ruta.

¡Les deseo un buen camino y disfruten de la naturaleza de 
Gran Canaria!

Barranco de los Cernícalos (Telde)

Desnivel: 800 m

Duración: aproximadamente 3 horas y 35 minutos

Dificultad: baja

Punto de partida: desde el fondo del barranco, en la carretera 
de Telde hacia Lomo Magullo, al llegar al cruce de los Arenales 
se toma la desviación a la derecha hasta el fondo del barranco.

El Barranco de los Cernícalos es uno de los cuatro barrancos de 
la isla por el que aún discurre el agua libremente todo el año:  

pues el agua es la razón de la espesa y original vegetación 
que cubre su cauce en la que destacan enormes acebuches y 
sauces canarios o saos: todo él conforma un espacio natural 
protegido de singular valor.

Durante los primeros 20 minutos no hay mucha agua, pero des-
pués nos vamos encontrando riachuelos a derecha o izquierda 
del camino, hasta llegar a una zona de cultivos junto a una 
caseta derruida y un gigantesco acebuche; anteriormente 
hemos pasado por una pequeña cascada de agua. Más tarde 
(unos 25 minutos después) llegamos a otra cascada donde el 
agua se desploma casi en vertical en una caída de 10 m. 1 km 
más adelante el arroyo se encajona en un desfiladero especta-
cular, con paredes verticales de 40 m a ambos lados, en cuyo 
fondo se encuentra otra cascada. Este es el lugar más bonito 
del recorrido: en sus grandes paredes anidan los cernícalos y 
el desfiladero siempre ha sido denominado con el nombre de 
esta rapaz, extendiéndose luego el nombre a la totalidad del 
barranco.

Este recorrido no es circular por lo que obliga a volver por el 
mismo camino del inicio, pero merece la pena recorrer esta 
travesía llena de vegetación, dando la sensación como si uno 
estuviera en la zona amazónica. Nunca me imaginé que en 
esta isla tan, aparentemente seca, se pudiera disfrutar de 
esta humedad y espesa vegetación. ¡La recomiendo a todos 
y disfrútenla!En medio del Barranco de los Cernícalos

Roque Grande (arriba) y Roque del Pino (abajo)
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¡Paraísos del deporte! 
Las competiciones deportivas son 
hoy en día más populares que nunca.  
Gracias a un clima suave durante 
todo el año, un paisaje diverso y 
muchas posibilidades de ocio, las Islas 
Canarias  son un apreciado punto de 
encuentro para las personas apasio-
nadas del deporte y el ejercicio físico.   
Los empleados de Seaside en Gran Cana-
ria y Lanzarote no son una excepción. 
Muchos de ellos han participado en 
numerosas competiciones deportivas, 
entre ellas la «Carrera de las Empresas», 
en la que participan los miembros de 
diversas compañías. 

Bien sean disciplinas acuáticas o bien de 
balón, bien sean carreras o rutas de sen-
derismo, este continente en miniatura, 
que es Gran Canaria, resulta una especie 
de «parque gigante» para toda aquella 
persona que disfrute de su tiempo de 
ocio al aire libre.

Carlos Ojeda, nuestro ex técnico infor-
mático, nos habla de sus momentos 
deportivos estelares: «Para mí, mi mejor 
experiencia ha sido el ‘Tamadaba Trail 
Tour’. Se trata de una carrera de 20 km 
que cruza el parque natural de Tama-
daba, situado en el noroeste de Gran 
Canaria. Normalmente, participamos 
varios amigos y así, aparte de disfrutar 
juntos de la actividad deportiva, tam-
bién lo hacemos de la fiesta posterior. 
Ahora estoy empezando a entrenar de 
nuevo por lo que siempre llevo la ropa 
de deporte en el coche, aunque a veces 
se me queda ahí olvidada demasiado 
tiempo». 

Timo Bühler, recepcionista del Seaside 
Palm Beach*****, también ha partici-
pado con muchos otros compañeros de 
Seaside en la «Carrera de las Empresas». 
«Ha sido muy divertido correr por las 
calles históricas de Las Palmas de Gran 

Canaria con mis compañeros y compa-
ñeras. Además, corriendo en grupo los 
‘dolores’ se reducen a la mitad, mientras 
que la diversión se duplica». 

La isla volcánica de Lanzarote también 
ofrece posibilidades ilimitadas para prac-
ticar deporte, por ejemplo, el «Iron Man 
Lanzarote» y la «Lanzarote Internatio-
nal Marathon», que se celebran anual-
mente. Otra competición destacada 
es «Winerun Lanzarote & Traditional 
Cuisine Festival».  Este evento culina-
rio-deportivo recorre el pictórico paisaje 
volcánico de la región vinícola de La Geria 
y supone, además, una ocasión ideal 
para conocer la cocina y la vinicultura 
de Lanzarote. Por ello, es imprescindible 

Gran Canaria y Lanzarote: 

culminar la velada brindando por el éxito 
conseguido con una buena copa de vino 
de Lanzarote. Los participantes fueron 
casi 2 000, entre ellos, empleados del 
hotel Seaside Los Jameos Playa****, 
como Beate Reber-Sekula (directora), 
Roberto Cabrera (administración), Iván 
Betancor (restaurante), Víctor González 
(piano bar), Manuel Quijada (restau-
rante), Robert Rodríguez (recepción) y 
Vicente Rodríguez (2º. Jefe de Cocina). 

Ulrike Licht, Asistente de Dirección del 
hotel Seaside Los Jameos Playa**** nos 
habla de su mayor reto: «Mi primera 
carrera fue la media maratón en el año 
2015. Aunque si hablamos de desafíos, 
en mi opinión, el verdadero reto es ante 
todo empezar a hacer deporte, mante-
ner la constancia y llegar a un estado 
en el que el deporte deja de ser una 
obligación, para convertirse en diversión. 
Ese es el momento en el que el deporte 
se vuelve una necesidad.»

Esperamos haber despertado su curio-
sidad y le animamos a que descubra el 
lado deportivo de las islas Canarias.

«Carrera de las Empresas» – empleados de los 

diferentes hoteles Seaside en Canarias

Lanzarote International Marathon, Seaside Los 

Jameos Playa****: Vicente Rodriguez, Ulrike Licht, 

Iván Betancor, Dorama Rodriguez

El acuario Poema del Mar es un gran 
escaparate que nos abre sus puertas 
al mundo marino.
Gran Canaria fortalece su oferta turística 
con el nacimiento de Poema del Mar, 
uno de los acuarios más espectacula-
res del mundo ubicado en el muelle de 
Sanapú, en el puerto capitalino de La 
Luz.

Custodiado por la imponente Playa de 
Las Canteras, Poema del Mar cautivará 
a sus visitantes desde el primer momento 
gracias a su sinuosa arquitectura: una 
llamativa fachada de 21 metros de altura 
con 3.600 metros cúbicos de hormigón 
blanco y sistema LED que simula silue-
tas de tiburones, dándole un espectáculo 
impresionante a todos los visitantes de 
la ciudad.

Poema del Mar, abierto desde finales  
de 2017, simboliza el escaparate de la 
biodiversidad marina de las islas y del 
planeta. 

Inspirado en la obra del gran pintor  
Néstor de la Torre, se trata de una expe-
riencia única en un acuario que alberga 
350 especies en zonas de agua dulce y 
salada.

Esta auténtica burbuja de la natura-
leza regala al público el placer de dis-
frutar de espacios de agua dulce con 
mucha vegetación, luz natural y peces, 
reptiles, mamíferos y aves, además de 
otros espacios dedicados a agua salada 
con peces de colores vivos y corales de  
ensueño.  

Dos principales exhibiciones destacan 
en Poema del Mar: el Deep Sea, una 
ventana curva de 36 metros – un cris-
tal sin precedentes en el mundo! – que 
alberga 5,5 millones de litros de agua y 
las más diversas especies marinas; y un 
arrecife de 6 metros de profundidad y 10 
de diámetro con capacidad para más de 
400.000 litros de agua salada.

Acuario en Las Palmas de Gran Canaria 

El acuario fusiona a la perfección el carác-
ter cultural y de entretenimiento con la 
labor de concienciación y conservación 
de especies en peligro de extinción.

El compromiso con el turismo sostenible 
sigue siendo una de las premisas más 
importantes de Poema del Mar y, por 
esta razón, dispone de un sistema de fil-
trado, depuración y desalación de aguas 
de los más modernos que existen, así 
contribuyendo directamente al desarrollo 
sostenible y respeto al medioambiente. 

Poema del Mar, un ambicioso y moderno 
proyecto lanzado por la empresa Loro 
Parque en su compromiso a la innova-
ción y excelencia en turismo sostenible 
ya ha sido nombrado por el Gobierno 
de Canarias como un proyecto de 
«interés estratégico para la región», 
sin duda, facilitará a la promoción de 
Canarias como destino turístico a nivel 
internacional.

Poema del Mar
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Tras la opulenta cena de gala, empezó en el solárium el gran 
espectáculo con la banda «Rock-Glories», acompañado de un 
bufete de tapas para los más rezagados. La velada concluyó 
con unos magníficos fuegos artificiales.

El personal de los dos hoteles Seaside disfrutó con la organi-
zación de los festejos de ambos aniversarios y está deseando 
poder acumular muchas más vivencias con «sus» huéspedes.

En noviembre de los años 2015 y 2016 se celebraron en los 
hoteles Seaside de Gran Canaria dos grandes aniversarios.  
El Hotel Seaside Palm Beach***** de Maspalomas cumplió 40 
años de existencia en noviembre de 2015 y el Hotel Seaside 
Sandy Beach**** de Playa del Inglés, celebró su 30 aniversario 
en noviembre de 2016. Con motivo de estos acontecimientos, 
se organizaron celebraciones por todo lo alto, que los emplea-
dos de los dos hoteles prepararon con esmero: 

En el Hotel Seaside Palm Beach***** se desplegó una alfom-
bra roja para recibir con estilo a los huéspedes del aniversario. 
La semana de festejos empezó con un coctel en la piscina. 

En los días que siguieron se celebraron una cena de gala 
ambientada en los años 70, una fiesta «flower power» en 
el Bar Salón, un concierto sorpresa en la piscina y, como final 
apoteósico, unos extraordinarios fuegos artificiales, cerrando 
así el círculo de una maravillosa semana festiva. 

Muchos huéspedes habituales del Seaside Palm Beach***** 
enviaron al equipo de redes sociales fotografías privadas de 
sus múltiples vacaciones familiares. Con ellas se elaboró un 
pintoresco collage, que se expuso en el hall del hotel y que 
representaba a la perfección los 40 años de existencia del 
Seaside Palm Beach*****.

Durante la semana del aniversario, la directora del hotel, la 
Sra. Schaffers, hizo servir cada mañana, para los múltiples 
empleados veteranos, un pequeño desayuno de bienvenida 
en la entrada de personal; el Sr. Theo Gerlach, por su parte, 
les invitó a un aperitivo en la sala de conferencias y les mostró 
su agradecimiento con regalos y cordiales palabras.

Durante sus festejos, el Hotel Seaside Sandy Beach**** tam-
bién desplegó la alfombra roja para recibir a sus huéspedes 
como celebridades. Todo el hotel se vistió para la ocasión: en 
la piscina, esa noche flotaba un impresionante adorno floral 
en forma de 30. Previamente, al mediodía ya se había bailado 
y festejado en una atmósfera relajada al ritmo de la música 
de la banda suiza «Chuelee». Por la tarde, el equipo de la 
directora Úrsula Matas fue recibido con ovaciones, a las que 
siguieron discursos y palabras de agradecimiento de la Sra. 
Matas y también del Sr. Theo Gerlach. 

Dos grandes aniversarios

30 años del Hotel Seaside Sandy Beach ****

40 años del Hotel Seaside Palm Beach *****  
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para pequeños y mayores: el GrancAventura Park de Arucas

Una aventura 

Al oeste de Las Palmas de Gran Cana-
ria, en las montañas del norte de la 
isla, se encuentra el cuarto municipio 
más grande de Gran Canaria: Arucas. 
Enclavado en medio de un paraje rús-
tico, está el mayor parque de aventu-
ras de las islas Canarias.
Este parque recreativo y de escalada, 
inaugurado en el año 2013, ofrece en 
una superficie de 25 000 m² numerosas 
atracciones para toda la familia. Alcan-
zando alturas de hasta 10 metros, uno 
puede poner a prueba sus habilidades 
en los circuitos con tirolinas.

Decidimos llevarnos a algunos becarios 
del hotel Seaside Sandy Beach. Una 
vez llegados al GrancAaventura Park, 
el asombro y el nivel de adrenalina fue 
en aumento. Incluso los más valientes 
tragaban saliva. Nos encontramos ante 
una impresionante estructura de troncos 
y redes. 

El parque de escalada se divide en 
diversos niveles de dificultad, para que 
cada grupo, en función de su edad y 
valentía, encuentre la oferta que más le 
convenga. Además de los circuitos de 
escalada, también hay dos tirolinas, que 
permiten sobrevolar las instalaciones.

El grado de dificultad 1 se denomina  
Chinijo y está pensado para niños de 

edades comprendidas entre los 4 y los 
10 años. Chinijo se encuentra a dos altu-
ras distintas. El punto culminante es una 
tirolina de 6 metros de longitud. Todos 
los participantes van acompañados en 
todo momento por un empleado del 
parque.

El grado de dificultad 2 se llama Gurri-
mina y se subdivide, a su vez, en diver-
sos colores. El circuito amarillo es un 
circuito de iniciación y está diseñado 
para niños de edades comprendidas 
entre los 8 y los 11 años, aunque los 
adultos también pueden participar. El 
circuito verde está orientado a todo el 

público y requiere más destreza que 
fuerza. Consecutivamente, el nivel azul 
es un nivel medio-alto, que exige tanto 
habilidad como resistencia física. Por 
último, el circuito rojo está diseñado 
para que los aventureros expertos esca-
len las imponentes torres de la victoria. 
Aquí el grado de dificultad es muy alto 
y exige a todo escalador mucha fuerza  
y pericia.

El parque también admite reservas para 
eventos, cumpleaños infantiles o grupos 
de paintball.

Para nuestros becarios, el punto culmi-
nante fue la tirolina de 120 metros de 
longitud, desde la que suspendido sobre 
un abismo vertiginoso, se puede disfru-
tar de las vistas. Todos abandonaron el 
circuito agotados pero a su vez encanta-
dos de haber vivido tal experiencia.

Quizás a usted también le apetezca 
poner a prueba sus habilidades como 
escalador en su próxima visita.

con una discapacidad, ampliando sus derechos, aumentando 
su nivel de independencia y sensibilizando a la opinión pública, 
entre otras cosas.

AFA también es una entidad benéfica local, especializada en 
ofrecer seguimiento y cuidados a los pacientes de Alzheimer. 
Se calcula que en todo el mundo hay unos 35 millones de 
personas afectadas por algún tipo de demencia. Puesto que 
el número de pacientes de Alzheimer o de otros tipos de 
demencia no deja de crecer, en nuestro Hotel consideramos 
de gran importancia apoyar a esta organización. Las personas 
afectadas y sus familias reciben seguimiento y ayuda en su vida  
cotidiana.

Si usted también desea hacer una aportación, puede informarse 
en las páginas web www.afalanzarote.com o www.adislan.com

Con el objetivo de mantener los altos estándares a 
los que Seaside Hotels siempre se compromete, en el 
año 2016 el Hotel Seaside Los Jameos Playa **** de  
Lanzarote cambió los televisores existentes por unos 
modelos de última generación y de esta manera lograr 
tener lo más actualizado posible el equipamiento elec-
trónico y multimedia del hotel. ¿Pero qué sucedió en-
tonces con los modelos antiguos que aún funcionaban? 
Los reciclamos y, a su vez, ayudamos a organizaciones 
benéficas locales. 
La plantilla del hotel, formada por unos 280 trabajadores, tuvo 
la oportunidad de adquirir los televisores usados por 15,00 € 
cada uno. El dinero así reunido se repartió a partes iguales entre 
las organizaciones Adislan y AFA. El Hotel Seaside Los Jameos 
Playa****  ya ha otorgado apoyo financiero anteriormente a 
estas dos entidades benéficas.

Adislan fue fundada en 1969 y se ocupa de personas con 
discapacidades psíquicas, físicas o sensoriales y de sus familias. 

Su objetivo radica en mejorar tanto la calidad de vida de estas 
personas y sus familiares, como la integración de las personas 

para una buena causa – Donativos a Adislan y AFA

«Reciclaje»
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En el año 1996, en el hotel Seaside Sandy Beach, abre 
la primera panadería Seaside de Gran Canaria, desde  
donde Andre Waldow y su equipo de 6 panaderos sumi-
nistran varias veces al día a los hoteles Seaside Grand 
Hotel Residencia*****GL, Seaside Palm Beach***** y, 
por supuesto, Seaside Sandy Beach****. 
La panadería trabaja en dos turnos diarios, desde la 1 de la 
madrugada hasta las 5.30 de la tarde. Así se garantiza que los 
huéspedes de los hoteles Seaside dispongan de productos de 
panadería y pastelería recién hechos en todas las comidas. Todo 
es de preparación casera: desde el pan de centeno mixto, el 
pan moreno y el pan de 6 cereales, hasta los pasteles y pastas 
como palmeras, medialunas de almendras, caracolas de canela, 
muffins y donuts. Aparte de la oferta estándar, Waldow y su 
equipo también satisfacen los más diversos pedidos especia-
les; ya sean brioches o cruasanes dulces para el Grand Hotel 
Residencia, pan de payés para el Palm Beach o panes de mojo 
para el restaurante a la carta La Bodega Palm Beach: siempre 
se puede contar con la panadería Seaside. 

No solo el abanico de productos, sino también las cantidades 
son dignas de mención: cada día se consumen unos 100 kg 
de harina, 10 kg de azúcar, 4 kg de mantequilla, 60 huevos y 
15 litros de leche. 

Nuestro panadero jefe, el Sr. Waldow, se enorgullece espe-
cialmente de que en su panadería no se empleen masas pre 
elaboradas; todo es de elaboración propia. Todas las recetas, 
sin excepción, salen de su cabeza y son fruto de una dilatada 
experiencia. Tras su formación en Berlín, trabajó de panadero, 
entre otros lugares, en Japón, la Costa del Sol, Mallorca,  
Lanzarote y Tenerife, hasta que en enero de 2007 llegó a  
Gran Canaria. El 05.01.2007 fue su primer día de trabajo en 
el Hotel Seaside Sandy Beach y celebra en enero de 2017 su 
décimo aniversario en la empresa. 

A pesar de su amplia experiencia internacional, Andre Waldow 
centra la oferta de productos de la panadería y pastelería 
principalmente en las técnicas tradicionales alemanas, cuya 

formación dual es única y un referente a nivel europeo, por 
ello cinco de los siete empleados de la panadería Seaside son 
alemanes. 

Andre Waldow no solo es panadero en cuerpo y alma, sino 
también todo un perfeccionista. Incluso se encarga personal-
mente del mantenimiento de los hornos y máquinas. Escribe 
sus recetas añadiendo instrucciones con fotografías paso a 
paso, con el fin de garantizar una buena calidad y de que 
todos los productos tengan la misma imagen. El buen hacer 
es la clave de su éxito: muchos huéspedes encargan en el hotel 
diferentes productos de panadería y pastelería para que se los 
envíen a su casa. Y algunos huéspedes se llevan una hogaza 
de pan de comino a casa o encargan su pan favorito durante 
su estancia en el Hotel Seaside Sandy Beach.  

Próximamente, la panadería se enfrenta a un nuevo reto: la 
mudanza a Pasito Blanco, donde el Grupo Seaside construirá 
dos nuevos hoteles. La planificación de la nueva y supermo-
derna panadería va a toda marcha.

El Hotel Seaside Palm Beach, con el fin de elaborar su amplia 
oferta de exquisitos postres y pequeñas delicias, también 
cuenta con una repostería y confitería propia, donde se 
satisfacen los antojos. Astrid Graf, repostera jefe, puede dar  
testimonio de ello.

¿Sra. Graf, desde cuándo existe la repostería del Hotel 
Seaside Palm Beach?
Esta repostería se remonta al año 1990, aunque la panadería 
se encontraba por aquel entonces en el Hotel Don Gregory, 
en San Agustín, que pertenecía al Grupo Seaside. En 1994 nos 
mudamos al Hotel Seaside Palm Beach.

¿Desde cuándo trabaja como repostera en Seaside?
Desde sus inicios, en 1990.

Háblenos de usted. ¿Dónde trabajó antes?  
Mis inicios tuvieron lugar en Stuttgart, donde aprendí el ofi-
cio de repostera en una formación profesional de 3 años. Al 
concluir estuve trabajando en diversas regiones vacacionales 
de Alemania y Suiza, en el conocido restaurante Schweden- 
schenke de la isla Mainau (lago de Constanza), en un café de 
Constanza y en el Lago de los Cuatro Cantones. 

¿Cuáles son los postres favoritos de los huéspedes del 
Hotel Seaside Palm Beach?  
Nuestros huéspedes adoran todo lo que sea de chocolate, 
como los bombones y los pastelitos rellenos de chocolate. Aun-
que también tienen buena acogida las tartitas de caramelo, las 
pastas de almendra y los macarrones de coco. Incluso muchos 
huéspedes se llevan sus dulces favoritos a casa.

La panadería casera 

de Seaside en 

Gran Canaria y la 

pastelería del Hotel 

Seaside Palm Beach
Andre Waldow (el tercero por la izquierda) y su equipo de 6 panaderos

Productos frescos de panadería, pastelería y bombones ...

Parte del equipo de reposteros, Pablo Ramírez Suárez y Astrid Graf
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Cultivo de cactus

¿Qué postres se ofrecen para el bufet de la tarde-noche?
Planificamos la oferta a dos semanas vista, ya que ésta suele ser 
la duración media de estancia vacacional de nuestros huéspe-
des en el Hotel Seaside Palm Beach. Para evitar la monotonía, 
cada tarde-noche servimos una gran selección de postres.

¿Cómo adapta su oferta a las noches temáticas?
Tres veces por semana preparamos un bufet-barbacoa dedicado 
a la gastronomía de un país o región. Como es de esperar, nues-
tros postres van acorde a la temática de la cena. Para la cena 
italiana servimos postres clásicos como tiramisú, panna cotta 
y bombones de capuccino, para la cena asiática ofrecemos, 
por ejemplo, arroz de coco con mango, mousse de té verde 
con crocante de sésamo o sushi dulce con fruta. En las cenas 
españolas, mi compañero canario Marcos se siente como pez 
en el agua. En este caso sorprendemos a nuestros huéspedes 
con torrijas, tarta de San Marcos o mousse de gofio.
 
Su equipo también está al cargo de los dulces del bar 
Africano ...
Por las tardes, un seductor aroma procedente del bar Africano 
da la señal a nuestros huéspedes de que ha llegado la hora de 
los gofres y los crepes de la marca Seaside. Aunque, como es 
natural, a la hora del café tampoco pueden faltar los pasteles. 

Cada día ofrecemos pasteles de fresa, manzana y queso. No 
pueden faltar ninguno de estos tres para nuestros huéspedes. 
Además, intentamos sorprender con un pastel distinto cada día.

¿Cómo influyen las nuevas tendencias? 
Percibimos una demanda creciente de postres sin lactosa y sin 
gluten, que evidentemente tenemos en cuenta y preparamos 
por encargo para nuestros huéspedes. 

¿Qué caracteriza un buen postre o pastel?
Lo más importante es trabajar con ingredientes de calidad. 
No empleamos masas pre elaboradas, lo preparamos todo de 
manera tradicional. En eso estoy chapada a la antigua. 

En los 26 años que ha trabajado como repostera en  
Seaside, seguramente ha recopilado numerosas anécdo-
tas o vivido acontecimientos extraordinarios ... 
Una vez tuvimos de huéspedes a un equipo de filmación en el 
Hotel Seaside Palm Beach. Al final del rodaje me pidieron que 
preparase una tarta con la forma de la isla de Gran Canaria. En 
otra ocasión, el famoso pianista Justus Frantz, también hizo un 
pedido especial: una tarta en forma de piano de chocolate y 
mazapán. Las fotografías de las dos tartas aparecieron incluso 
en la prensa regional. 

Corrían los años 70 cuando Dieter Schulz partió de  
Hammel, su ciudad natal de Baja Sajonia, para descubrir 
mundo. Viajó por Australia, la India, América y aterrizó 
finalmente en Gran Canaria, en el plácido pueblo de 
Santa Lucía de Tirajana, en el corazón de la isla. Y fue 
aquí donde encontró un nuevo hogar.
En el árido jardín de su nuevo reino, se dedicó a plantar cactus, 
cuyas semillas se había traído de todos los rincones del mundo, 
y en seguida se dio cuenta de que le llenaba de satisfacción 
cuidarlos con todo cariño. Así, el número de plantas no paró 
de crecer, hasta que finalmente había plantado tantos cactus, 
que en 1982 empezó a venderlos en el mercado semanal.

La demanda aumentó, dando lugar a un nuevo negocio. La 
empresa no dejó de crecer, hasta que en el año 2000 Dieter 
Schulz decidió traspasarla a su hija mayor, Goa Schulz, quien 
desde entonces se mantiene fiel a la filosofía de la empresa 
junto con sus hermanos. Esta nueva dirección siguió ampliando 
con el mismo éxito que su padre la oferta, que, actualmente, 
consta de unas 650 variedades de cactus y plantas suculentas. 

Goa Schulz ya ha conseguido cierto renombre con el diseño de 
jardines en zoológicos, así como jardines en el ámbito privado 
y en el sector hotelero. Sus plantas pueden contemplarse, por 
ejemplo, en el Seaside Grand Hotel Residencia*****GL de 
Maspalomas. Asimismo, también suministra cactus y suculentas 
a supermercados y tiendas de bricolaje y jardinería.

Por no mencionar el éxito que se ha granjeado, gracias a su 
brillante talento, en el terreno de la exportación, tanto en el 
mercado europeo como en el asiático. 

La familia Schulz de Santa Lucía de Tirajana, con su creciente 
selección de diversas especies de cactus y suculentas, ya hace 
tiempo que se ha convertido en un verdadero referente interna-
cional para los amantes de los cactus. Todas aquellas personas 
que se acercan con interés y curiosidad por sus jardines, son 
siempre bienvenidas.

Un trotamundos asentado 
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Un día en el SPA del Seaside Palm Beach*****

SPA
Me dejo llevar, me aventuro en la búsqueda de una sen-
sación de bienestar perdida, que me gustaría reencontrar 
aquí.
De camino, paso por delante de la piscina principal, con su 
diseño exquisito, y por delante del bar Africano, cruzo el gran 
jardín de palmeras hasta que se abre ante mí la piscina Talaso. 
El joven piscinero es muy amable y me ofrece una agradable 
tumbona de madera, en la que puedo dejar mis cosas. Enton-
ces, empiezo disfrutando de un largo baño en la piscina de 
agua salada climatizada. 

Los chorros de hidromasaje me revitalizan y parece que mi 
piel absorba literalmente los minerales. Luego, disfruto de un 
refrescante cóctel de vitaminas hecho de mango, papaya y 
naranjas recolectados ayer mismo en Mogán, costa suroeste de 
Gran Canaria, tal como me indica la camarera con una radiante 
sonrisa. Desde la tumbona, protegida a la sombra,  con una 
vista magnífica al oasis de palmeras, dormito plácidamente.

En anteriores visitas, tuve la oportunidad de probar diversos 
tratamientos como el masaje relajante, el masaje del Extremo 

Oriente con saquitos de hierbas o el 
masaje japonés de acupresión (shiatsu). 
Esta vez quiero probar algo nuevo,  
que me ha llamado especialmente la 
atención: «la terapia de sonido con 
cuencos tibetanos».

Este extraordinario tratamiento genera 
relajación mental y física mediante soni-
dos y vibración, colocando unos pesa-
dos cuencos, tallados con siete metales, 
sobre los diversos chakras del cuerpo. 

Me concentro plenamente en los prolon-
gados tonos altos y bajos que resuenan 
en la sala de tratamiento. Estas vibra-
ciones oscilan y se desplazan en vaivén 
por todo el cuerpo. ¡Qué experiencia tan 
nueva y sorprendente! Al cabo de unos 
5 o 10 minutos alcanzo un completo 
estado de relajación mental, mi mente 
queda en blanco, me dejo llevar com-
pletamente y percibo una agradable 
sensación de ligereza. Mis sentidos y mi 
concentración están centrados en «sentir 
y escuchar». 45 minutos más tarde me 
siento despierta, fresca y como nueva. 

De vuelta a la tumbona me dejo acariciar 
por el sol y disfruto de la cálida tempe-
ratura. Tras un pequeño aperitivo en el 
bar Africano, me viene a la cabeza el 
baño de vapor al aire libre que también 
quisiera probar. 

Densos vapores llenan el espacio y me 
hacen transpirar de manera agrada-
ble, eliminando toxinas. Después, me 
refresco en el baño frío, lo que reactiva 
totalmente mi circulación sanguínea.

Finalmente, me siento en la cueva de sal, 
inhalando durante 20 minutos un sumi-
nistro de minerales, para que se abran 
los bronquios. La sal resulta agradable 
en la piel. 

Entonces, me envuelvo de nuevo en mi 
suave albornoz y regreso a mi habita-
ción, donde, plenamente relajada, tomo 
el último rayo de sol de la tarde en el 
balcón mientras disfruto de las vistas al 
mar y las dunas. 

Me dejo mimar!
Masaje con 
cuencos sonoros 
tibetanos  

76,00 € (20 % de descuento), 45 minutos

Reservas e información en:

Seaside Grand Hotel Residencia*****GL

Teléfono: +34-928-723103 o 

E-mail: spa@grand-hotel-residencia.com

 

Seaside Palm Beach*****

Teléfono: +34-928-721032 o 

E-mail: spa@hotel-palm-beach.com
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He visto muchos cambios en el hotel 
Seaside Palm Beach. Hubo compañeros 
que llegaron y se marcharon, los huéspe-
des se volvieron huéspedes habituales y 
luego fueron sus descendientes quienes 
se convirtieron en huéspedes habituales. 
Primero vinieron solos, luego en pareja, 
más tarde con los hijos y después con 
los nietos.

¿Qué es lo que nos diferencia de otros 
hoteles? Pues no sabría decirlo, porque 
no tengo otra referencia. Por lo que sé de 
gente que conozco que trabaja en otros 
hoteles de Gran Canaria, puedo consi-
derarme afortunada de trabajar en una 
empresa en la que el empleado está valo-
rado, el salario se paga puntualmente 
y es posible recibir apoyo financiero 
en forma de préstamos o adelantos en 
casos de emergencia. La empresa ayuda 
así a los empleados que la apoyan.

Me gustaría que la siguiente generación 
de la familia Gerlach continuase en la 
misma línea que Don Theo Gerlach.»

Doña María Carmen Ramírez Araña 
empezó con 16 años, el 20 de no-
viembre de 1975, a trabajar como 
empleada de limpieza en el hotel 
Seaside Palm Beach. De eso ya hace 
42 años. Al cabo de tan solo tres 
meses la ascendieron a camarera de 
piso.

«Tengo muchos y muy buenos recuerdos 
de todos estos años de trabajo ... Llevo 
tanto tiempo en esta empresa porque 
estoy muy contenta aquí. Me gusta la 
rutina diaria de trabajo y me entiendo 
bien con todos los compañeros. 

Recuerdo especialmente la inauguración 
del hotel Seaside Palm Beach, el 28 de 
noviembre de 1975, precisamente por-
que la familia Gerlach celebró una gran 
fiesta para los empleados. Esta familia 
siempre ha honrado a los empleados en 
los grandes aniversarios con regalos y 
otros reconocimientos. En situaciones 
difíciles, siempre existe la posibilidad de 
dirigirse a Don Theo Gerlach y pedirle 
ayuda. 

Empecé a trabajar en la segunda planta, 
donde también vivía la familia Gerlach. 

En esa época conocí a Gregor Gerlach 
junior. Por aquel entonces solo tenía 
tres añitos y su hermana Anouchka ni 
siquiera había nacido. Ahora vamos ya 
por la siguiente generación de la fami-
lia Gerlach con los hijos de Gregor y  
Anouchka Gerlach.

En esos años conocí a mi marido en este 
hotel y traje a mis dos hijos al mundo. 
Yo siempre tuve claro que iba a reincor-
porarme a mi trabajo porque el hotel se 
había convertido en mi segundo hogar.

María Carmen Ramírez Araña
desde hace 42 años camarera de piso del hotel Seaside Palm BeachRoberto Cabrera Pérez

Departamento: Administración y Recursos Humanos
Trabaja en Los Jameos Playa desde hace: 22 años
Aficiones: Deporte & correr
Lugar favorito en Lanzarote: El Golfo
Restaurante favorito en Lanzarote: 
César Restaurante en Costa Teguise
Evento favorito en Lanzarote: Carrera del Vino 
en verano  
De mi trabajo me encanta: La organización 
administrativa y los resultados financieros  
Deseos para el año 2018: Que sea como el 2017

Paco Jesús Díaz
Departamento: Botones
Trabaja en Los Jameos Playa desde hace: 23 años
Aficiones: Deporte & pádel
Lugar favorito en Lanzarote: La montaña Guinate
Restaurante favorito en Lanzarote: Sal y Pimienta 
en el Puerto del Carmen 
Evento favorito en Lanzarote: Romería  
De mi trabajo me encanta: El trato con los clientes, 
además me gusta estar activo
Deseos para el año 2018: 
Ya tengo todo lo que puedo desear

Albano Cabrera Luis
Departamento: Servicio Técnico
Trabaja en Los Jameos Playa desde hace: 23 años
Número de trabajadores en ese departamento: 14
Aficiones: Deporte & música
Lugar favorito en Lanzarote: Mirador del Río  
Restaurante favorito en Lanzarote: Casa Plácido 
en El Golfo 

Evento favorito en Lanzarote: Festival de Música  
e Ironman
De mi trabajo me encanta: Que cada día hay 
nuevos retos  

Esther Panizo Marcos
Departamento: Pisos
Trabaja en Los Jameos Playa desde hace: 23 años
Número de trabajadores en ese departamento: 80
Aficiones: Pasear & escuchar música
Lugar favorito en Lanzarote: El norte de la isla
Restaurante favorito en Lanzarote: La Bodegita &  
La Cascada en el Puerto del Carmen
Evento favorito en Lanzarote: Concierto en Vela  
en el Charco San Ginés, Arrecife
De mi trabajo me encanta: El movimiento y la variedad 
y que no hay dos días iguales
Deseos para el año 2018: 
Que siga habiendo una alta ocupación 
 
Miguel Reyes 
Departamento: Maître 
Trabaja en Los Jameos Playa desde hace: 20 años
Número de trabajadores en ese departamento: 75
Aficiones: Pasear  
Lugar favorito en Lanzarote: El Golfo
Restaurante favorito en Lanzarote: La Bodegita & 
La Cascada en el Puerto del Carmen
Evento favorito en Lanzarote: Ironman
De mi trabajo me encanta: Que tenemos los mejores 
huéspedes
Deseos para el año 2018: 
Que todo vaya tan bien como en el año 2017 –
«No podría irnos mejor»

 

Muchísimas gracias de corazón
a nuestros 5 homenajeados del Seaside Los Jameos Playa ****
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En octubre del año 2016 vinieron al 
mundo Carlos y Liam. 

El nacimiento de un niño siempre resulta 
un acontecimiento maravilloso para toda 
la familia. No obstante, cuando el primer 
hijo está en camino, nuestra vida sufre 
un vuelco, porque de dos se pasa a ser 
tres, la pareja se vuelve una familia ... 
Y nada volverá a ser como antes. Todo 
cambia. Los sentimientos y emociones, 
así como las dudas y los miedos que 
acompañan tanta responsabilidad, nos 
sobrecogen. 

Anouchka Gerlach, copropietaria de los 
hoteles Seaside, y Rocío Cibrán, Direc-
tora del Seaside Westin Valencia, die-
ron a luz en octubre del año 2016 a sus 
deseados bebés. En esta entrevista nos 
hablan abiertamente del nacimiento de 
sus hijos, de la felicidad familiar y de 
su «nueva» vida. Una entrevista sincera, 
afectuosa y tierna. 

¿Empezó con el embarazo una nueva 
vida? 
A: La nueva vida no empezó hasta des-
pués del parto, cuando me dieron el alta 

en el hospital y fue muy distinta a lo que 
nos habíamos imaginado.
R: No. Tuve un embarazo muy agradable 
y por eso no noté cambios en mi vida 
cotidiana.

¿Se planteó las típicas preguntas de si 
sería capaz de cuidar bien de su bebé 
o si todo iría bien?
A: No. Siempre pensé que de un modo 
u otro todo iba a salir bien. No soy la 
primera mujer que se convierte en 
madre y a la mayoría se les da bastante  
bien.

R: No. Puesto que seguí activa en la 
operativa diaria del hotel y los exámenes 
prenatales siempre daban buenos resul-
tados, no me planteé tales preguntas. 

¿Cómo fue su embarazo? 
A: Muy agradable y relajado. No tuve 
ninguna molestia, disfruté plenamente 
del embarazo y de la alegría previa a 
ser madre.
R: El embarazo transcurrió bien y doy 
gracias por haber podido trabajar hasta 
el último momento.

¿Se privó durante el embarazo de 
muchas cosas? 
A: Sí, de alcohol, pescado crudo y ahu-
mado frío, y carne (salami, jamón, etc.), 
requesón y queso azul, ensaladas en 
restaurantes (porque nunca se puede 
estar segura de que estén bien lavadas), 
huevos crudos (y todo lo que contenga 
huevo crudo como el tiramisú y muchos 
otros postres).
R: Sí, me tuve que privar de alguna que 
otra tapa de jamón serrano o copita de 
vino ...

¿Tenía antojos de algo en particular? 
A: No, aunque el dulce me apetecía 
menos de lo normal.
R: Sí. Me moría por comer cerezas.

¿Cuándo empezaron con los pre-
parativos y qué fue lo primero que 
compraron? 
A: Como soy algo supersticiosa, empecé 
los preparativos bastante tarde, unas 4 
semanas antes de salir de cuentas. Lo 
primero que compramos fue un cubo 
para los pañales, pijamas, bodys y una 
cámara de bebé que no hemos usado 
hasta la fecha. La cuna y el vestidor nos 
llegaron dos días antes de nacer Carlos.
R: Iniciamos los preparativos poco antes 
de la fecha prevista para el parto. Mi 
primera adquisición fue un pijama con 
capucha para bebes.

¿Cuál fue el primer regalo para el 
bebé y quién se lo hizo? 
A: El primer regalo fue un body y un 
pelele que me compró mi madrina.
R: Un pelele de mi hermana.

¿Cómo se preparó para el parto? 
A: La verdad es que no mucho ... 

visité dos hospitales e hice dos sesiones 
de acupuntura de preparación para el 
parto. Por lo demás no sabía demasiado, 
lo cual seguramente fue lo mejor, así me 
ahorré preocupaciones innecesarias.
R: Yo no fui a ninguna sesión de prepa-
ración para el parto, me limité a seguir 
las instrucciones del médico.

¿Qué lugar eligieron para el parto 
(hospital, consulta de la comadrona, 
maternidad o en casa)?, ¿por qué 
motivos? 
A: Hospital con centro perinatal (unidad 
de cuidados intensivos para recién naci-
dos), ya que nunca se sabe cómo trans-
currirá el parto y si el bebé estará bien. 
Puesto que Carlos nació con un nivel 
de azúcar en sangre muy bajo, primero 
lo trasladaron a la unidad de cuidados 
intensivos; tuve la suerte de que ésta se 
encontraba justo al lado de las salas de 
parto en el mismo edificio.
R: Traje a mi hijo al mundo en la clínica 
Quirón de Valencia porque me la había 
recomendado alguien de confianza.

¿Cuánto medía y pesaba su hijo al 
nacer? 
A: Carlos pesaba 2 660 g y medía 49 cm.
R: Liam pesaba 3 070 g y medía 49 cm.

¿Pudo sostener a su hijo en brazos 
justo después de que naciera? ¿Quién 
le asistió?
A: Sí. Me asistieron una comadrona, 
una médico adjunta y el médico en jefe, 
todos ellos muy amables y competentes.
R: Sí, pude tomar a mi hijo en brazos 
justo después de que naciera, tuve esa 
inmensa suerte.

¿Su marido le acompañó durante el 
parto? 
A: Sí, el mío encontró un cómodo sillón 
en la sala de partos, en el que pudo dor-
mir la mar de bien.
R: Sí, mi marido estaba conmigo.

¿Qué otros posibles nombres habían 
pensado? 
A: Casimir, Leopold y Mateo.
R: Ninguno, fijamos el nombre justo 
cuando nos enteramos de que iba a 
ser un niño. Se trata de un nombre que 
escuché durante una estancia en Irlanda 
y que desde entonces siempre me gustó.

¿Hasta qué punto le ha cambiado la 
vida? 
A: Han cambiado muchas cosas. Sobre 
todo me falta tiempo y ya no soy tan 
flexible como antes; viajar se ha vuelto 
mucho más dificultoso ... con mucho 
equipaje y un bebé que se aburre en el 
avión, ahora intentamos quedarnos más 
tiempo en el mismo sitio.
R: Duermo menos y he tenido que opti-
mizar mi organización diaria acorde con 
el bebé. 

¿Tienen la intención de ampliar la 
familia en un futuro próximo? 
A: Estaría bien que Carlos tuviese una 
hermanita, pero nos dejaremos algo 
de tiempo para poder disfrutar bien de 
estos años solos con él.
R: De momento no nos lo planteamos.

¿Qué tal se le da a su marido como 
papá? 
A: Muy bien. ¡Felipe es muy cariñoso y 
paciente! Al principio me ganaba cam-
biando pañales, pero ahora soy yo más 
rápida.
R: Es un padre modélico. 

¿Es tal y como se lo había imaginado? 
A: Es muy bonito, aunque me esperaba 
algo muy diferente. 
R: Sí, mi vida ha cambiado ... ¡pero sin 
duda para mejor!

Muchísimas gracias por esta entre-
vista y por compartir con nosotros 
estos interesantes momentos de sus 
vidas. Seguro que próximamente 
tendrán mucho que contar sobre 
Carlos y Liam. ¿Quizá en la siguiente 
Tribune?

Baby boom en Seaside
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desempeñando esta función y la de 2º Jefe de Cocina pos-
teriormente, hasta que surgió la oportunidad de tomar las 
riendas de la cocina del Hotel Seaside Sandy Beach en el año 
88 y, tras 29 años, aquí continúo. 

¿Qué es lo que te guía en tu trabajo? ¿Qué te gusta  
inculcar a tus trabajadores?
Siempre comento que mi principal motivación es la satisfacción 
del cliente, me intereso mucho por los comentarios de portales 
como Tripadvisor o Holidaycheck, y doy mucha importancia a 
su contenido. El feedback de los clientes es lo que me motiva 
a mí y a mi equipo a mejorar y exceder las expectativas de 
los clientes que nos visitan. En cuanto a mis trabajadores, les 
inculco seriedad y responsabilidad en su trabajo, pero les animo 
a que sean creativos, investiguen y aporten nuevas recetas, 
intento que aprendan de mi experiencia y a su vez ellos me 
enseñen a mí nuevas técnicas y procedimientos de la cocina 
moderna, estamos todos en constante aprendizaje.

Casi 30 años dirigiendo la cocina del Sandy Beach ha-
brán dado para mucho, ¿qué anécdotas recuerdas de 
toda tu andadura aquí?
Recuerdo con cariño muchos momentos vividos aquí, con 
mis trabajadores y clientes y hasta con el Señor Gerlach. Me 
acuerdo de una vez que vino a controlar el Buffet y justo eligió 
probar el Gazpacho, el único plato que yo no había verificado 
previamente. Me cayó una buena bronca y desde entonces, 
acostumbro a probar siempre todas las recetas antes de servirlas 
al cliente. Otra anécdota divertida ocurrió cuando, en pleno 
servicio, el Hotel se quedó sin electricidad y tuve que utilizar 
fogones de gas e inventar nuevas recetas sobre la marcha.  
Pasamos momentos críticos pero al final, nadie se quedó sin 
cenar.

¿Cómo ha sido tu relación con el Señor Theo Gerlach en 
estos años trabajando en sus hoteles?
Siempre tendré al Señor Gerlach como el principal «culpable» 
de que yo haya llegado hasta aquí, es una persona extremada-
mente exigente y perfeccionista, me ha inculcado los valores 
del esfuerzo, la constancia y me ha obligado a estar en conti-
nuo cambio y mejora, sin adormecerme o acomodarme en mi 
zona de confort. Agradezco todos nuestros roces y discusiones 
porque me han hecho crecer mucho profesionalmente, además 
de todo lo que me ha ofrecido a nivel formativo, proporcio-
nándome cursos y enviándome a los mejores restaurantes y 
hoteles para aprender nuevas técnicas y recetas.

¿Y con la Señora Ursula Matas, directora del Hotel Sandy 
Beach casi desde sus inicios?
La Señora Matas y yo coincidimos ya en el Hotel Don Gregory, 
recuerdo que desde el principio nos ha unido una relación muy 
especial basada en el apoyo y la confianza mutua, ¡yo le prepa-
raba sus dietas especiales durante sus embarazos! Siempre me 
he sentido muy respaldado por ella y se ha involucrado siempre 
en toda la organización de la cocina, el diseño de menús, etc. 
Hemos formado un muy buen tándem.

Entrevista Juan José Gil
Jefe de cocina del Hotel Seaside Sandy Beach ****

Juan José Gil, nacido en 1954 en Gáldar, Gran Canaria, 
lleva toda una vida frente a los fogones. En sus 48 años 
de carrera ha encadenado numerosos premios y certifi-
caciones que le avalan como uno de los mejores chefs 
hoteleros de nuestro archipiélago, y sobre todo como 
máximo artífice del éxito de la oferta gastronómica del 
Hotel Seaside Sandy Beach****, del cual dirige su cocina 
desde el año 1988.

¿Cómo fueron tus inicios?
Mi andadura profesional comienza a finales del año 69, cuando 
con 14 años y por necesidades que atravesaba mi familia, tomé 
la decisión de empezar a trabajar. Mi primera oportunidad me 
la dieron en el Hotel Caracola, y mi cometido era fregar los 
utensilios de cocina. No tuve la ocasión de estudiar, pero eso 
no quitó mis ganas de aprender y mejorar; me quedaba en mi 
tiempo libre a observar a los cocineros preparar sus recetas, 
les ayudaba en todo lo que podía, y el jefe de cocina premió 
mi interés ascendiéndome a ayudante de cocina. Pasé por 
muchos hoteles y restaurantes, tanto en Gran Canaria como 
en Tenerife, rotando por las diferentes partidas y adquiriendo 
cada vez más responsabilidades.

¿Cómo empezó tu carrera en Seaside Hotels? 
Allá por el año 77, me ofrecieron un puesto como Jefe de 
Partida en el Hotel Don Gregory (en aquel momento, per-
teneciente a la cadena Seaside), donde estuve 10 años 

Desde 1905 el nuevo ayuntamien-
to de Leipzig ocupa el lugar en el 
que se alzaba el antiguo castillo de 
Pleissenburg. 
El Pleissenburg de Leipzig, conocido 
como el «antiguo castillo», fue cons-
truido a partir del año 1217 por orden 
del marqués Teodorico el Oprimido cerca 
del río Pleisse. Construyendo este casti-
llo, pretendía imponer su dominio sobre 
los ciudadanos insurrectos de Leipzig y 
su floreciente ciudad y completar el cerco 
militar alrededor de ella. 

Los destrozos provocados por la guerra 
de Esmalcalda conllevaron al derribo de 
sus restos en 1549 y a su sustitución 
por una fortaleza, que estaba conectada 
directamente con el sistema de fortifica-
ciones de la ciudad y tenía función de 
ciudadela. El Pleissenburg salió airoso de 
la guerra de los Treinta Años, si bien fue 
perdiendo importancia como fortaleza, 
hasta que su función quedó reducida a 
la de cuartel y edificio administrativo.

En el año 1897, el Pleissenburg fue 
completamente derruido y en su anti-
guo solar se construyó el nuevo ayunta-
miento. Tan solo se conservó la torre del 
antiguo castillo feudal, que se amplió a 
más de 100 m de altura y desde donde 
actualmente todavía se puede disfrutar 
de una vista panorámica espectacular 
de Leipzig. Alrededor de esta torre exis-
ten numerosos edificios de estructura 
diversa. Hugo Licht, el arquitecto en 
jefe de Leipzig, creó una obra impre-
sionante. El nuevo ayuntamiento, hecho 
de caliza conchífera procedente de Fran-
conia del Meno, reúne elementos del 

Renacimiento, el Barroco y el Moder-
nismo. A la entrada principal del nuevo 
ayuntamiento se accede subiendo por 
una escalinata, flanqueada por una 
pareja de leones sobre un pedestal.

El 19 de octubre de 1899 se colocó la 
primera piedra del nuevo edificio. Tras 
casi seis años de obras, el nuevo ayun-
tamiento fue abierto al público el 7 de 
octubre de 1905, en presencia del rey 
de Sajonia Federico Augusto III, y adjudi-
cado al mismo. En el año 2015, el nuevo 
ayuntamiento recibió del RID, Instituto de 
los Récords de Alemania, el certificado 
de «Récord del mundo para el ayunta-
miento más grande construido con esta 
finalidad (por número de salas)». Y es 
que en una superficie neta de 65 870 m² 
cuenta con 1 708 salas independientes.

Desde 1905 el nuevo ayuntamiento es la 
sede de la administración local de Leipzig 
y forma parte de los edificios municipales 
más importantes de Alemania.

El nuevo ayuntamiento de Leipzig
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El 18 de octubre de 1913, Carl Schmidt, por aquel enton-
ces director del hotel, abrió por primera vez las puertas 
del Park Hotel.  
Este establecimiento de lujo se fundó a la entrada de la  
Nikolaistraße, en el corazón de Leipzig, justo enfrente de la 
estación central de ferrocarril, aún en construcción. Disponía 
de toda clase de exquisitas comodidades para la época, como 
ascensores con indicadores luminosos, instalaciones insono-
rizadas, sistemas de ventilación y aspiración centralizados y 
teléfonos en todas las habitaciones. 

El exclusivo diseño interior fue obra conjunta de la Escuela 
Bauhaus de Dessau y del ebanista más importante de finales del 
siglo XIX, Julius Groschkus, que gozaba de un gran renombre 
por la calidad de su trabajo artesanal, lo cual le convirtió ni 
más ni menos que en el proveedor de la corte imperial. Si bien 
concebida para ser ante todo práctica y discreta, la decoración 
de las doscientas habitaciones era de una exquisita calidad.

Tras el nombramiento de Leipzig en 1933 como sede ferial 
del Reich, el Park Hotel, que entretanto disponía de más de 
trescientas habitaciones, aparecía el primero en la relación de 
alojamientos. A partir de 1939, era considerado uno de los 
principales hoteles de la ciudad a orillas del río Pleisse. El 4 de 
diciembre de 1943 el Park Hotel fue objeto de graves daños a 
causa de los bombardeos británicos. A pesar de ello, nada más 
finalizar la guerra, en 1945, pudo retomar su actividad. Bajo 
la égida del gobierno de la RDA, el hotel fue nacionalizado 
en 1951 y adscrito a la denominada Organización Comercial 
(HO, en sus siglas en alemán). Durante esa época apenas se 
realizaron tareas de rehabilitación.

Hasta 1993, tras la compra del edificio a cargo del empresario 
de Hannover Theo Gerlach, no se empezaron las obras integra-
les de reconstrucción. La idea era la siguiente: combinar ele-
mentos de modernismo francés y alemán (art déco y Jugendstil, 

respectivamente), para recuperar el ambiente original. Toda la 
decoración interior se hizo por encargo para satisfacer este 
nuevo diseño, desde las lámparas, hasta los asientos y el papel 
de la pared. 

El 20 de marzo de 1995, se inauguró el Park Hotel con un 
nuevo esplendor convirtiéndose en un Seaside Hotel de pri-
mera clase. Incluso Michael Lehmann, el actual director, por 
aquel entonces front office manager, aportó su inspiración en 
la fase de reconstrucción. Una vez concluida, quedó admirado 
de cómo se había transformado aquel «antiguo alojamiento». 
Desde entonces ha habido diversas y numerosas renovaciones. 
Tras casi 22 años, seguía siendo un edificio muy bien conser-
vado. El diligente y meticuloso trabajo de las camareras, bajo 
la estricta supervisión desde hace 22 años de la gobernanta 
Dagmar Knoch, contribuyó en gran medida a que el edificio 
tuviese un aspecto «como nuevo». 

Todo el equipo del Park Hotel, dirigido desde 1998 por 
Michael Lehmann, ha contribuido desde su reapertura a que el  
Seaside Park Hotel vuelva a tener un papel relevante en el 
mercado hotelero de Leipzig. Con todo, ya venía siendo hora 
de adaptar el espíritu del edificio a los nuevos tiempos, por 
lo que se planificó un completo «tratamiento de belleza». 

¡nueva imagen tras un «tratamiento de belleza»!
Un hotel con tradición –

Seaside Park Hotel 
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Incluye:
· 2 o 3 noches, con bufet de desayuno Seaside  
 incluido
· 1 paquete de bienvenida Seaside
· 1 vale de 25,00 € para el restaurante STEAKTRAIN
· Tour por la ciudad en el autobús vintage
· 1 entrada para visitar el PANOMETER DE LEIPZIG 
 La proyección panorámica en 360 grados más  
 grande del mundo. Hasta otoño de 2018: 
 «Titanic – las promesas de la modernidad»
 A partir del otoño de 2018: 
 «Un paraíso en la tierra – el jardín de Carola»
· Billete de ida y vuelta en transporte público 
 al Panometer

Precio del paquete para tres noches*
205,00 € por persona en habitación doble estándar
255,00 € por persona en habitación individual estándar

Precio del paquete para dos noches*
165,00 € por persona en habitación doble estándar
195,00 € por persona en habitación individual estándar

Prolongación de la estancia y suplementos 
por noche*
Suplemento para habitación superior 20,00 €
Suplemento para suite junior 50,00 €
Noche adicional 
en habitación individual estándar 95,00 €
en habitación doble estándar 115,00 € 

Reserva y disponibilidad bajo www.parkhotelleipzig.de 

o llamando al teléfono: +49-341-98 52-0 

*Precios según disponibilidad, sujetos a cambios

«Paquete completo»

A partir del año 2018 en el 
Seaside Park Hotel

LeipzigDel 28 de enero al 19 de marzo del año 2017, el Park Hotel 
de Leipzig permaneció cerrado con el fin de poner en la prác-
tica el concepto de interiorismo desarrollado por el bufete de 
arquitectura STUDIO architects, bajo la dirección de Hendrik 
Fraune y Claudia Blum.

En tan solo siete semanas de cierre, la decoración del hall, la 
entrada, el bar y la galería cambiaron por completo, para crear 
una simbiosis entre modernidad y clasicismo con un estilo 
art déco moderno. El papel de las paredes, las moquetas, los 
muebles y las lámparas son diseños personalizados procedentes 
de Alemania, Austria, Italia y EE.UU. También se ha refrescado 
la decoración del restaurante STEAKTRAIN. Todas las habita-
ciones han sido renovadas y rediseñadas. Incluso las salas de 
conferencias han sido objeto de una renovación integral, que 
ha servido para equiparlas de un exigente concepto lumínico 
y la más moderna tecnología de conferencias. ...

La plantilla participó activamente en las tareas previas y pos-
teriores a las reformas, efectuando trabajos de asistencia y 
limpiando el polvo generado por las obras. El propio direc-
tor, Michael Lehmann, asumió la coordinación de los muchos 
desafíos que esto planteaba. El 20 de marzo de 2017, el hotel 
reabrió sus puertas con un nuevo esplendor, coincidiendo 
con el inicio de la primavera y la feria del libro de Leipzig. 

Curiosamente, la reapertura se produjo, en el mismo día que  
en 1995 se reabriera como Seaside Park Hotel. 

Los primeros huéspedes fueron los Harlem Globetrotters, un 
equipo de fama mundial que hace exhibiciones de baloncesto, 
que con motivo de su gira, se hospedó para su actuación 
en Leipzig en el Seaside Park Hotel. Al igual que hace 22 
años, entre los primeros huéspedes también contamos con 
empleados de editoriales de renombre como Rowohlt Verlag,  
S.Fischer Verlag, Piper Verlag, Diogenes Verlag o el grupo  
editorial Random House, entre muchas otras.

Michael Lehmann, director general, comenta lo siguiente 
acerca del «nuevo» Park Hotel:  

Michael Lehmann, director general del Seaside Park Hotel

«Estamos muy contentos de que nuestro hotel haya estrenado 
una ‹ nueva imagen › y nos enorgullece que nuestros salones 
luzcan con un nuevo esplendor. Desde el punto de vista del 
desarrollo del mercado hotelero en Leipzig este „tratamiento 
de belleza“ era absolutamente necesario. Ahora podemos dar 
a nuestros huéspedes la bienvenida en un bello y renovado 
ambiente de estilo art déco moderno. Las primeras valoraciones 
que hemos recibido de nuestros huéspedes son muy positivas. 
Estamos convencidos de que nuestra ‹ nueva imagen › atraerá a 
muchos nuevos huéspedes. Además, todo el equipo del Seaside 
Park Hotel sigue considerando de gran importancia el hecho 
de ofrecer un trato individual y personalizado a nuestros hués-
pedes. Tras 22 años, nuestra máxima sigue siendo la misma: 
Seaside Park Hotel – su hogar en Leipzig.»
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Suena a exquisito y artesanal, a exclusividad y a algo 
especialmente refinado. El Kuchen Atelier (estudio 
de pastelería), del hotel boutique de cinco estrellas  
Gewandhaus Dresden, parece haberles llegado al alma 
tanto a los habitantes de Dresde, como a los visitantes 
de la metrópolis sajona a orillas del Elba. Se trata de un 
establecimiento extraordinario, que nunca antes había 
existido en esta forma en Alemania. 
Florian Leisentritt, director del Gewandhaus Dresden, lo resume 
diciendo que, desde su apertura en agosto de 2015, el Kuchen 
Atelier de Dresde se ha convertido en un lugar ideal para com-
partir, en uno de los ejes emblemáticos de la ciudad. Y es que 
antes no había nada comparable en la ciudad. «Precisamente 
los sábados y domingos el Kuchen Atelier está muy concu-
rrido. Hemos recibido opiniones muy positivas sobre nuestro 
concepto. Creo que mucha gente está encantada de que haya 
algo así también en Dresde y no solo en París», añade el 
director del hotel. El día en el que su equipo pudo contribuir 
en el bufet de postres del Baile de la Ópera de Chemnitz, con 
creaciones del Kuchen Atelier, supuso para él «un pequeño 
momento de gloria».

El Kuchen Atelier está plenamente comprometido con la cali-
dad y la elaboración artesanal. Dirk Günther y su equipo crean 
a diario una amplia selección de delicias dulces, con produc-
tos de primera calidad y sin conservantes, precisamente para 
esos pequeños momentos de felicidad. Entre ellas se cuentan, 
especialidades regionales como la famosa Dresdner Eierschecke 
(crema de huevo de Dresde), antojos internacionales como las 
galletas macarons y tartas de finas capas, o las tradicionales 
tartas horneadas con fruta fresca de temporada. Los ingre-
dientes utilizados son los más exquisitos, como las vainas de 

vainilla genuinas de Tahití y Madagascar, o coberturas belgas 
y francesas con un alto porcentaje de cacao. Las diversas espe-
cialidades de té y café redondean esta amplísima oferta del 
Kuchen Atelier.

«Trabajamos únicamente con productos de calidad superior, 
que obtenemos, en la medida de lo posible y según la tem-
porada, de nuestra región. Cada uno de nuestros dulces es 
una creación única. Estoy muy satisfecho de poder desplegar 
mi pasión por el mundo del dulce en la repostería del Kuchen 
Atelier», comenta el jefe pastelero Dirk Günther, quien apren-
dió el oficio tradicional de pastelero en 1993 en Dessau.» 
De miércoles a domingo y en día festivo, de una a seis de la 
tarde, el Kuchen Atelier es el lugar perfecto para disfrutar de 
un delicioso pastel en un ambiente distendido. Desde octubre 
el Kuchen Atelier también se encuentra en la Prager Straße 
de Dresde. Estas creaciones dulces hechas a mano, así como 
las especialidades de té y café, también pueden encargarse 
para llevar. 

El célebre estudio de arquitectura parisino Studio Catoir diseñó 
esta atmósfera retro, entre lujosa e informal, con sus muebles 
y componentes de diseño hechos a mano, elegantes, cómo-
dos y a la vez de aspecto liviano. Una pausa en el estudio de 
pastelería reúne la tradición de la pastelería artesanal con la 
arquitectura de diseño, convirtiéndola en un dulce momento 
de felicidad ya sea en solitario o en compañía.

Encontrará más impresiones e información detallada en la 
página web www.kuchenatelier.com. 

Para preguntas y reservas quedamos a su disposición bajo el 
teléfono +49 (0)351-4949-69 o la dirección de correo electró-
nico info@kucheatelier.com. Abierto de miércoles a domingo 
y en día festivo de una a seis de la tarde.

Kuchen Atelier 

en el hotel Gewandhaus Dresde, Ringstr. 1, 01067 Dresde, Alemania

y en Burgerlich Dresde, Prager Straße 4, 01069 Dresde, Alemania

Una dulce tentación que te lleva al séptimo cielo –  

El «Kuchen Atelier» del Gewandhaus Dresden

Chef pastelero Dirk Günther (izquierda)
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¡Premiado!

Durante la velada del 17 de octubre de 2016, pletóricos 
de alegría, el director del hotel Florian Leisentritt y la 
directora comercial Katharina Henze tuvieron el honor 
de recoger en el centro de convenciones Westhafen & 
Convention Center de Berlín, ante 500 invitados y pres-
tigiosos representantes del sector de eventos, el premio 
Location Award 2016 en la categoría de localización  
hotelera para eventos.
Nuestro hotel de cinco estrellas en Dresde se impuso como 
mejor localización hotelera para eventos por encima de 

competidores de toda Alemania, convirtiéndose en el primer 
hotel de Dresde que obtiene tal distinción para la capital sajona. 
El Location Award reconoce cada año las mejores sedes para 
la celebración de eventos en Alemania: en este sector consti-
tuye el sello de calidad de los mejores espacios para celebrar 
eventos.

En seguida se percibe que ésta no es una velada cualquiera 
... En Westhafen (puerto occidental de Berlín), atracan cuatro 
barcos, mientras que transportes VIP y autobuses se detie-
nen ante la alfombra roja, donde la mejor locutora de radio 
de Alemania entra con paso apresurado ... Simone Panteleit 
presentará la entrega de los premios. Grandes organizadores 
de eventos, dueños de localizaciones, expertos en eventos, 
hoteleros y representantes de los medios de comunicación han 
hecho acto de presencia y aguardan con expectación que se 
hagan públicos los galardonados del certamen de los Location 
Awards de este año.

La fase de presentación de candidaturas de todas las localiza-
ciones que, conforme a la legislación vigente o al Reglamento 
sobre establecimientos de reuniones, poseen un permiso de 
explotación, se cerró el pasado 31 de mayo. Posteriormente, se 
inició una segunda fase, que se prolongó hasta el 15 de julio, 
que supuso la evaluación mediante un sistema de puntos por 
un total de 1965 organizadores de eventos. Tal evaluación, 

El hotel Gewandhaus Dresden, 

Autograph Collection, 

ha sido galardonado con el 

Location Award 2016.

basada en 5 059 votos, permitió conformar la lista de los  
nominados para cada categoría. Un jurado formado por 12 
expertos se encargó de determinar la calificación final.

Tras la bienvenida del organizador del Location Award, Frank 
Lienert, y del anfitrión, Thorsten Schermall de WECC, los res-
ponsables del jurado explicaron en una breve ronda de entre- 
vistas las novedades con respecto al certamen del año ante-
rior. La presentación por cada candidatura de un video de 
producción propia, la introducción de un «mystery shopper» 
y la transparencia a la hora de informar sobre los criterios 
de valoración pusieron de manifiesto que el jurado se tomó 
su trabajo muy en serio. La presentadora Simone Panteleit 
presenta cada nueva categoría de los premios manteniendo 
una pequeña charla con los nominados y un representante 
del jurado, antes de que otro miembro del jurado otorgue el 
galardón al ganador. El anuncio de los primeros ganadores es 
objeto de una gran ovación.

Florian Leisentritt, director del hotel Gewandhaus Dresden, 
Autograph Collection, recibe el Location Award en la cate-
goría Hotel-Eventlocations (localización hotelera para even-
tos), de manos del jurado Thorsten Neumann, gerente /  
consejero delegado de noi! Event & Catering GmbH & Co. KG 
de Mönchengladbach.

Desde Seaside Hotels queremos agradecer a todas las personas 
que nos han apoyado, a los clientes y huéspedes por su fide-
lidad y por la confianza depositada en nuestro hotel boutique 
Gewandhaus Dresden y en nuestro equipo. 

Nuestro profundo agradecimiento también se dirige al jurado 
y al organizador de los premios fiylo Deutschland GmbH. 

Si usted desea realizar un evento en una localización de primera clase, 

estaremos encantados de asesorarle en lo referente a la planificación 

y producción. Puede contactar con nosotros por teléfono llamando al 

+49 (0)351-49 49-44 o a través del email bankett@gewandhaus-hotel.Sr. Neumann, Katharina Henze y el director de nuestro hotel Florian Leisentritt

Vista del imponente atrio del Gewandhaus Dresden

Florian Leisentritt (el primero por la derecha) durante la entrega del premio
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Florian Leisentritt, Director del Hotel 
Gewandhaus Dresden, conversa con 
Harald Inhuber durante un encuentro 
en noviembre de 2016 en el lobby del  
hotel.

Estimado Sr. Inhuber, bienvenido nue- 
vamente a esta casa, que a su vez 
es la suya, el Gewandhaus Dresden. 
¿Desde cuándo se hospeda en nues-
tro hotel y cuál es el motivo de su 
visita a la hermosa ciudad de Dresde? 
Mis primeras estancias por motivo de tra-
bajo empezaron en junio del año 2014, 
desde entonces soy el chófer del pre-
sidente de la sociedad Fraunhofer, con 
sede en Múnich.

¿Se acuerda de la primera vez que se 
hospedó en nuestro hotel Gewand-
haus Dresden? 
Fue el 15 de julio de 2014, si bien por 
aquel entonces el hotel estaba en ma-
nos de la marca Radisson Blu, el antiguo 
gestor.

¿Cuáles fueron sus primeras impre-
siones tras la reforma en el año 2015?
Mi impresión fue positiva. Tuve ocasión 
de poder probar diversas habitaciones. 
Todas y cada una de ellas estaban bien 
decoradas y tenían el espacio y el diseño 
adecuado. El hotel ha quedado estupen-
do después de la reforma.

Háblenos de su profesión para nuest-
ros lectores.
Mi jefe es el presidente de la sociedad 
Fraunhofer, con sede en Múnich, pero 
vive en Dresde. Mi función es ofrecer-
le un servicio integral: soy su chófer y 
también asumo el check-in cuando llega 
a sus hoteles, inspecciono previamente 
los lugares que vamos a visitar (para no 
perder tiempo buscando el camino in 
situ), etc. En definitiva, lo que hace el 
conserje de un hotel. A lo largo del año 
suelo hacer, por motivos laborales, unos 
100,000 km por las carreteras de toda 
Alemania y por los países vecinos.

¿Cuántas noches al año pasa usted 
entonces fuera de su casa?
En el año 2016 fueron 103 noches.

Usted viaja mucho por trabajo. 
¿Qué le hace sentirse especialmente 
a gusto en un hotel? ¿Qué cualidad 
destacaría?
Lo más importante, de entrada, es la 
bienvenida. Para mí personalmente los 
empleados de recepción son muy impor-
tantes. Si se han especificado de antema-
no ciertas preferencias deberían poder 
cumplirse. El check-in debería ser rápido. 
Como huésped habitual, uno debería te-
ner la sensación al cabo de un tiempo 
de «llegar a casa». ¡Eso es algo que sus 
empleados han conseguido conmigo!

¿Qué tiene de especial el hotel  
Gewandhaus Dresden para usted?
El buen ambiente, la cordialidad del per-
sonal, la limpieza, la sensación de que 
uno siempre es bienvenido.

¿Cuál es su lugar favorito del hotel?
Puesto que siempre tengo muy poco 
tiempo para disfrutar de todos los privi-
legios de este hotel, mi lugar favorito es 
el salón del desayuno. Aunque también 
me gustan mucho los pequeños asientos 
de esquina de la zona del bar. Sobretodo 
en los meses más fríos me gusta sentar-
me junto a la chimenea. Por desgracia, 
apenas tengo tiempo para disfrutarlo.

¿Tiene alguna habitación favorita? Si 
es así, ¿cuál?
Sí, por supuesto, la habitación 305. ¡La 
sensación de espacio, el baño y la terraza  
son imbatibles! Cuando entro en esta 
habitación siento de inmediato un pro-
fundo «bienestar».

¿Cuántas noches ha pasado ya en 
nuestro hotel Gewandhaus Dresden?
Desde que volvió a abrir han sido 110 
noches, incluyendo estancias privadas 
con mi mujer, ¡que también aprecia 
mucho el Gewandhaus!

Entrevista a un 
huésped habitual 
del Hotel 
Gewandhaus 
Dresden

¿Eso significa que el Gewandhaus 
Dresden se ha convertido para usted 
casi en un segundo hogar durante 
la semana?
Completamente, muy a pesar de mi mu-
jer: está un poco celosa de mi «segundo 
hogar».

En el año 2016 se presentó al pre-
mio HRS Business Helden, el premio 
Héroes de los Negocios del portal de 
reservas hoteleras HRS. En su presen-
tación nos mencionó como su hotel 
favorito. ¿Cómo se le ocurrió la idea 
de presentarse? ¿Por qué?
La verdad es que fue más bien un capri-
cho, aunque también me sentí atraído 
por la temática. En fin, alguien que pasa 
más de 100 noches al año en hoteles 
puede decirse que es un «héroe de los 
negocios», ¿no? Por cierto, le debo las 
gracias por su apoyo, conseguí llegar a 
la final, aunque por falta de tiempo tuve 
que abandonar.

¿Tendremos nuevamente el placer de 
acogerle en el año 2017 en el hotel 
Gewandhaus Dresden?
Por supuesto, con mucho gusto. Si bien 
eso también depende, como es natural, 
de cuestiones contractuales entre su ho-
tel y mi empleador. ¡Acuerdos que por 
supuesto respeto!

Para concluir, ¿cuál es su recomenda-
ción especial para aquellos de nue-
stros lectores que vengan de visita 
a Dresde?
En Dresde hay tanto que ver ... recomen-
daciones encontrarán en todas partes y 
de boca de cualquier persona. Mi reco-
mendación es más especial: dormir en 
el hotel Gewandhaus Dresden y desde 
allí visitar todo a pie, empezando por el 
Jinete Dorado (Goldenen Reiter) hasta 
la lechería Pfunds (Pfunds Molkerei), el 
jardín botánico, el zoo, la ribera con sus 
terrazas y las atracciones clásicas como la 
ópera, el palacio barroco Zwinger o sim-
plemente dar una vuelta por los centros 
comerciales …

Y si hay alguien que no desee espe-
cialmente ir al mercado de Navidad 
Striezelmarkt, que venga en uno de los 
11 meses restantes, porque en la época 
navideña Dresde solo puede visitarse a 
paso de procesión, al menos los fines 
de semana. Por supuesto, eso también 
tiene su encanto.

Sr. Inhuber, ¡muchísimas gracias por 
ser nuestro huésped!

Augusto el Fuerte, príncipe de Sajonia y rey de Polonia, 
tras reconstruir parte de la ciudad y construir muchos 
de los edificios emblemáticos de Dresde, convirtió esta 
ciudad en el lugar donde se estableció su corte, y la con-
virtió en una de las ciudades más suntuosas de Europa. 
Así como Dresde sufrió un gran cambio en esos años, el 
Gewandhaus Dresden ha pasado de ser un histórico edi-
ficio barroco que sirvió inicialmente de manufactura de 
paños a un hotel boutique de cinco estrellas.

Siga las huellas del más famoso príncipe y viva a cuerpo de 
rey en uno de los edificios con más tradición de esta histórica 
ciudad. Alójese durante dos noches en una habitación superior 
con una cama de tamaño extragrande (king size) y disfrute de 
un espléndido menú de tres platos compuesto por una selec-
ción de delicias a las que ni siquiera Augusto el Fuerte habría 
podido resistirse. Nuestro equipo de cocina reinterpretará para 
usted el concepto del restaurante [m]eatery y trasladará los 
platos favoritos del príncipe de Sajonia a una nueva era.

Augusto el Fuerte era un coleccionista de selectas joyas y obje-
tos preciosos y, al igual que valoraba el oro, sabía apreciar un 
sorbo de buen vino o una copa de buen licor. 

Decida usted mismo, acorde a sus preferencias, una nueva 
experiencia para su paladar, una joya que habría sido la envidia 
del propio Augusto: nuestro barman le preparará el cocktail de 
sus sueños a partir de las bebidas de su elección.

Para conocer los secretos y las cautivadoras historias que se 
esconden en el casco antiguo barroco, lo mejor es que se lo 
pregunte usted al mismísimo Augusto el Fuerte en persona. 
Deje que sea él quien le guíe por su Dresde y le muestre los 
magníficos edificios que hizo construir para su residencia a 
orillas del Elba. No se pierda, aparte de la emocionante historia 
de la Florencia del Elba, una que otra divertida anécdota sobre 
la vida principesca de la corte.

Reserve este exclusivo paquete en nuestro Gewandhaus de 
Dresde «Tras las huellas de Augusto el Fuerte».

Incluye:
· 2 noches en una habitación superior
· Un abundante desayuno tipo bufete
· Un menú de tres platos al estilo del elector
· Una servilleta bordada a mano con su nombre 
 hecha en los talleres de bordados
· Una visita turística por el casco antiguo con 
 Augusto el Fuerte como guía personal
· Un cocktail a su gusto

645,00 € en una habitación doble superior

Solicite reserva y disponibilidad llamando al teléfono: 

+49-351-49 49-0 o escribiendo a la dirección de correo electrónico: 

info@gewandhaus-hotel.de. Encontrará más impresiones e información 

detallada en la página web www.gewandhaus-hotel.de

No hay nada como poder ir –  
Tras las huellas de Augusto el Fuerte  
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De  «Torre del Pimiento»
A finales de los años 1960, se cons-
truyeron en la antigua ciudad de Karl 
Marx seis rascacielos del mismo estilo 
arquitectónico, uno de ellos justo en 
la Bernsbachplatz.  
Al principio, estaban planificados como 
edificios de viviendas, sin embargo, en 
seguida se destinaron a trabajadores 
húngaros empleados principalmente en 
las fábricas textiles, lo cual le valió al 
edificio el sobrenombre de la «Torre del 
Pimiento». 

Cada habitación estaba ocupada por 
cuatro personas y venía equipada con 
literas y una mini cocina, algo inconce-
bible actualmente para los huéspedes 
del hotel. Lo cierto es que por aquel 
entonces no podía hablarse ni mucho 
menos de lujo, ni de intimidad, ya que 
en la entrada y en cada planta había 
un «vigilante». Una de sus funciones, 
por ejemplo, era encargarse de que las 
visitas femeninas estuviesen restringidas 
al horario comprendido entre las 10 de 
la mañana y las 10 de la noche. 

Más adelante, la «Torre del Pimiento» 
pasó a denominarse el «Pan de Azúcar», 
cuando trabajadores cubanos sustituye-
ron a sus predecesores húngaros. Cua-
tro años más tarde, tomaron el relevo 

obreros de Mozambique. Todavía hoy, 
los habitantes más mayores de Chemnitz 
siguen refiriéndose al hotel como «Torre 
del Pimiento», aunque el halo sombrío 
que envolvía el edificio en la época de 
la RDA se haya disipado hace mucho 
tiempo.

Cuando los últimos trabajadores extran-
jeros abandonaron el edificio en 1990, 
esta residencia se transformó en hotel 
mediante una inversión de 40 millones 
de marcos por encargo de una cadena 
hotelera de Sindelfingen. Dos años más 
tarde, se convirtió en el primer hotel del 
Grupo Seaside en Alemania. 

Desde entonces, entran y salen visitantes 
de todo el mundo, entre ellos alguna 
que otra personalidad del mundo de la 
política, del deporte, de la música o del 
arte dramático. A lo largo de todos estos 
años, muchos de ellos se han convertido 

en huéspedes habituales, entre otras 
cosas, gracias a los muchos empleados 
que nos han acompañado durante años y 
que han contribuido a forjar la atmósfera 
que impera en nuestro establecimiento.

Tras 24 años en funcionamiento, el 
01.02.2016 se cerraron las puertas de 
este hotel residencial, si bien, por suerte, 
solo temporalmente, ya que eran nece-
sarias amplias reformas y remodelacio-
nes. Gracias al esfuerzo de los obreros 
y a la colaboración activa de todos los 
empleados, el hotel pudo reabrirse al 
cabo de poquísimo tiempo con un nuevo 
esplendor en una pequeña celebración 
oficial, que tuvo lugar el 12 de mayo 
de 2016.

Aparte de una moderna fachada exterior, 
el interior también se renovó y remodeló.  
La totalidad de las 187 habitaciones del 
hotel adquirió un lujoso nuevo diseño. 
Actualmente, los huéspedes disponen de 
habitaciones de categoría «estándar», 
«premium» y «deluxe». 

Al contrario de las estrecheces que había 
hace 50 años, las habitaciones individua-
les y dobles son, con sus 30 m² apro-
ximadamente, más grandes de lo que 
suele ser habitual hoy en día.

a hotel de primera categoría
Habitación «deluxe»: lujo sobre las azoteas de Chemnitz

Habitacion Premium con una amplia distribución
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Las habitaciones de la categoría más 
alta «deluxe» están completamente 
remodeladas y cuentan con un sistema 
de aire acondicionado. Los mosaicos iri-
sados que decoran los amplios cuartos 
de baño otorgan una atmósfera donde 
se respira serenidad y armonía. Nuestras 
nuevas camas con canapé de muelles 
(box spring) le permiten descansar de 
maravilla. Una máquina de café Illy, artí-
culos cosméticos de alta calidad y una 
hermosa vista sobre Chemnitz comple-
tan este nuevo concepto.

En el resto de las habitaciones también se 
cambiaron las moquetas, los tapizados y 
las cortinas, las paredes se pintaron con 
colores armoniosos, que resultan aco-
gedores, agradables y tranquilos, para 
que todos los huéspedes estén a gusto, 
independientemente de la categoría que 
reserven.

No solo se embelleció y mejoró lo que 
había, sino que también se hicieron 
cosas nuevas. Por ejemplo, se ha habili-
tado una sala de juntas para reuniones y 

«Oferta especial Seaside» en el Hotel Residencia de Chemnitz

teatros y ópera redondean la oferta de arte y 

cultura de la urbe. Déjese sorprender por el 

nuevo encanto de esta ciudad.

Incluye:

· Bebida de bienvenida

· Tres noches con bufet de desayuno 

 Seaside incluido

· Menú de tres platos en nuestro restaurante  

 un día de su elección

· Guía turística

· Billete de un día para el transporte público

129,00 € por persona en habitación doble

Solicite reserva y disponibilidad llamando 

al teléfono: +49-371-3 55 10 o escribiendo 

a la dirección de correo electrónico: 

info@residenzhotelchemnitz.de 

www.residenzhotelchemnitz.de

Conozca Chemnitz y el Hotel Residencia 

Seaside con nuestras ofertas especiales.

Una breve visita a la tercera ciudad más gran-

de de Sajonia también supone una buena 

oportunidad para descubrir Chemnitz por 

su cuenta. Callejear por el centro, descansar 

en el estanque Schlossteich, subir al embal-

se del Rabensteiner Stausee y bañarse en él 

... son algunas de las posibilidades para ex-

plorar nuestra ciudad. En Chemnitz puede 

experimentarse especialmente la historia de 

una gran cultura industrial. Diversos museos, 

La sala de descanso (lounge) invita a hacer una pausa a cualquier hora del día

La ciudad de Chemnitz es conocida seguramente por ser 
la ciudad con el monumento de la cabeza de Karl Marx, 
como ciudad de la modernidad e incluso, tal vez, como 
ciudad de las artes. Lo que posiblemente muchos igno-
ran es que, además, Chemnitz es una ciudad deportiva. 
La historia del deporte moderno en Chemnitz se remonta a 
la primera mitad del siglo XIX. En 1837, Ambrosius Weigand 
inauguró el primer gimnasio privado. Diez años más tarde, 
el club deportivo de Chemnitz marcó el inicio de la exitosa 
historia deportiva de esta ciudad. A partir de 1880, surgieron 
nuevos clubes deportivos de nuevas disciplinas como ciclis-
mo, deportes de pelota y atletismo pesado. En 1928 le si-
guió la primera participación en unos Juegos Olímpicos y, en 
1938, el ciclista Carl Lorenz trajo la primera medalla de oro a  
Chemnitz. En los años 30, se inauguraron dos edificios de-
portivos que aún existen en la actualidad: la Stadtbad (piscina 
municipal) y el Sportforum (foro deportivo).

Entretanto, gracias a muchas y muchos deportistas de renom-
bre, Chemnitz es conocida en todo el mundo. Michael Ballack, 
Katharina Witt, Matthias Steiner, Lars Riedel y David Storl son 
tan solo algunos de los deportistas famosos que empezaron 
su carrera deportiva en Chemnitz. 

Desde el inicio del recuento de medallas en 1963, los depor-
tistas de Chemnitz ya han conseguido más de 650 medallas 
en Juegos Olímpicos, campeonatos del mundo y de Europa.

Actualmente, Chemnitz es una base olímpica de patinaje artís-
tico y atletismo, entre otras disciplinas. En la primera liga juegan 
los CHEMCATS de Chemnitz de baloncesto, el club atlético de 
Chemnitz de halterofilia y el club TuS 1861 Chemnitz-Altendorf 
de gimnasia. El Chemnitzer FC tan solo juega en 3ª división, 
no obstante, su objetivo es subir a 2ª para estar a la altura de 
su nuevo estadio. 

También son conocidos el MotoGP del cinturón de Sajonia 
(Sachsenring) o el «Gran premio de Sajonia» (Große Preis von 
Sachsen), un evento hípico, del cual el Seaside Residenz Hotel 
es patrocinador. En el año 2017, se celebrará el campeonato 
de ciclismo en ruta de Chemnitz. El gimnasio deportivo de 
Chemnitz dispone de un internado, en dónde se prepara a las 
elites deportivas del mañana.

El deporte de alta competición cuenta en Chemnitz con una 
obligada tradición y una base deportiva amplia y sólida. Más de 
35 250 miembros, entre ellos 11 800 niños y jóvenes, repartidos 
entre 223 clubes deportivos de Chemnitz, que representan 80 
disciplinas deportivas. No es de extrañar, pues, que antiguos 
futbolistas profesionales midan sus fuerzas en el campeonato 
de fútbol para seniors que se celebra al inicio de cada año, 
una cita imprescindible para los apasionados del deporte de 
Chemnitz.

Carrera de motocicletas en el cinturón de Sajonia

Community4you ARENA

Desde el primer gimnasio 

privado en 1837, 

hasta la actual sede olímpica 

una moderna sala de descanso (lounge), 
para que los huéspedes puedan relajarse.

El renovado Seaside Residenz Hotel de 
Chemnitz ha sorprendido a muchos 
huéspedes habituales. Junto con su fami-
liar cordialidad, el nuevo diseño se ha 
convertido en un argumento más para 
mantenerse fiel a esta casa. Los emplea-
dos seguirán velando para que nues-
tros huéspedes se sientan aquí como 
si estuviesen «invitados en casa de un  
amigo».

Chemnitz
ciudad 
deportiva 
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Explore el espectáculo de la 
naturaleza
Al oeste de Eiderstedt la naturaleza des-
pliega toda su fuerza. El viento y el agua 
desplazan continuamente la arena de las 
dunas, de los bancos de arena y de las 
playas. Aquí las dunas pueden crecer casi 
un metro en un solo día. En los últimos 
años, delante de las localidades de Böhl 
y Süderhöft se han formado nuevos 
bancos de arena y más de un kilómetro 
cuadrado de marismas salinas nuevas. 
Algunos palafitos tienen los «pies» en 
el agua, porque el banco de arena les 
ha pasado por debajo.

Disfrute de la fauna
Eiderstedt posee opulentos tesoros 
naturales: en los bancos de arena del 
río Eider las focas toman el sol. Sobre 
la marisma de Kating vuela en círculo el 
pigargo europeo ahuyentando a miles 
de barnaclas cariblancas. En la bahía de 
Tümlau las avocetas comunes tamizan el 
agua poco profunda y en la presa del río 
Eider incuban los charranes y las gavio-
tas reidoras. La travesía por el Eider en 
barca de pesca le ofrece la oportunidad 
de conocer la vida submarina del río. 

El norte de Frisia muestra uno de sus 
encantos.

El Aalernhüs hotel & spa es el punto de 
partida ideal para unas breves vacaciones 
y cargar las pilas. 

A su llegada le damos la bienvenida con 
un cocktail. Empiece el día con fuerzas 
en nuestro copioso y delicioso desayuno 
tipo bufet o disfrute por la noche de 
una velada con un menú de tres platos 
compuesto de especialidades frisonas. 
Durante su estancia, un día de su elec-
ción, le invitamos a café y pastel. Tam-
bién podrá relajarse en nuestra zona de 
spa con sauna, sala de reposo, jardín 
de descanso y piscina cubierta y des-
cubierta. La recomendamos visitar el  
Multimar Wattforum, centro de infor-
mación del Parque Nacional, el cual le 
permitirá conocer mejor la particularidad 
de la costa.

Disfrute de 3, 5 o 7 noches en una con-
fortable habitación de hotel o una suite.

Solicite reserva y disponibilidad llamando al 

teléfono: +49-48 63-70 10; por correo elec-

trónico: info@aalernhues.de o a través de 

nuestra página web www.aalernhues.de

Experimente la abundancia
En el suelo de la marisma pantanosa y 
en su superficie se encuentran nume-
rosos y minúsculos caracoles, anfípodos  

y gusanos. ¡Apúntese a una visita guiada 
de la marisma para no perderse deta-
lle! Otro «espectáculo de masas» es la 
migración de las aves en primavera y 
otoño, cuya observación resulta espe-
cialmente impresionante en el banco de 
arena de Westerhever (aves palmípedas) 
y en la marisma de Kating (gansos).

Ambiente 
frisón 
en el AALERNHÜS 
hotel & spa

«¡Es el premio Nobel de la naturaleza!» (Pedro Rosabal, 
perito de la UNESCO, acerca de la importancia del reco-
nocimiento como Patrimonio Natural de la Humanidad).  
La UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, incluyó a finales de junio del 
año 2009 la zona alemana y holandesa del mar de Frisia en la 
lista del Patrimonio de la Humanidad. En 2014 se amplió a la 
zona danesa de este mar. Así, el mar de Frisia se encuentra al 
mismo nivel que otras célebres maravillas naturales como el 
Gran Cañón en EE.UU. o la Gran Barrera de Coral en Australia, 
que también forman parte del Patrimonio de la Humanidad.

En el caso del mar de Frisia, se trata de un territorio de unos 
11 500 km² a lo largo de la costa, de una longitud aproximada 
de 500 km. El mar de Frisia lleva más de una generación pro-
tegido. En su zona alemana y danesa se acreditaron parques 
naturales y en los Países Bajos se designaron monumentos 
naturales estatales.

El mar de Frisia se incluyó en la lista del Patrimonio de la 
Humanidad con los tres criterios registrados, lo cual confirma lo 
siguiente, que el mar de Frisia posee una importancia mundial 
extraordinaria, tanto desde el punto de vista de sus procesos 
geológicos y ecológicos, como desde su relevancia para la 
preservación de la diversidad biológica. 

Geológicamente es un paisaje muy joven, de tan solo 10 000 
años, en continua remodelación debido al viento y las mareas. 
Muestra de forma única la capacidad de adaptación de ani-
males y plantas a este entorno siempre cambiante y ofrece 
un hogar a numerosas especies que se han vuelto escasas en 
otros parajes. 

Este ecosistema alberga unas 10 000 especies de organismos 
unicelulares, pasando por hongos hasta especies complejas 
de animales y plantas. Lo más espectacular es la migración de 
las aves en primavera y otoño que hacen un alto en el mar de 
Frisia: llegan a ser doce millones.

Barnaclas cariblancas en Eiderstedt

Faro de Westerhever Palafitos en la playa con marea alta Correlimos comunes Foca Caracol de marisma

Mar de Frisia – Patrimonio 
Natural de la Humanidad

Tormenta Xaver en noviembre del año 2013

Paisaje de la marisma

Focas comunes y focas grises

Preservar el tesoro natural
La superficie de la zona incluida en el 
Patrimonio Natural de la Humanidad 
coincide con la del Parque nacional de 
la marisma del mar de Frisia, situada 
en el Estado federado alemán de 
Schleswig-Holstein, la cual empieza a 150 
m del coronamiento del dique en direc-
ción a la marisma y se subdivide en una 
zona protegida de categoría 1 (donde la 
naturaleza puede ser ella misma) y otra 
zona protegida de categoría 2 (con un 
uso humano limitado, compatible con 
la naturaleza). ¡La presencia humana es 
bienvenida en el mar de Frisia! Ayúde-
nos a preservar este Patrimonio Natural 
de la Humanidad utilizando siempre los 
caminos y teniendo en cuenta las zonas 
de incubación y descanso. En primavera, 
pueden estar incubando en los bancos 
de arena de St. Peter chortilejos patine-
gros, una especie extremadamente rara. 
En ese caso, las zonas de la playa en las 
que anidan se señalizan como reserva 
ornitológica.
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Recomendaciones 
del Sr. Lohmann para visitar

Esto es lo que recomiendo hacer al visitante que viene a 
St. Peter-Ording:

Tesoros del mar
Tras fuertes tormentas, algo especialmente bonito en otoño e 
invierno, es recoger madera flotante, objetos arrojados por el 
mar y ámbar. Un sitio en el que se pueden encontrar muchas 
cosas es la playa de Vollerwiek / Westerdeich en el llamado 
«Schittecke».

El restaurante Andresen Gasthof
La taberna más antigua de la marisma de Kating existente 
desde 1668. El grog de huevo según la receta original de la 
rubia Kathrein es legendario. También está muy rico el bocadillo 
de gambas con huevo, aparte de otros platos caseros. En el 
comedor decorado con azulejos originales de Delft también 
pueden celebrarse bodas siguiendo las costumbres y tradicio-
nes locales.

Playa de Norderdeich
En Ording hay un precioso y tranquilo tramo de playa perfecto 
para que nuestros amigos de cuatro patas disfruten de un 
día de carreras por la arena y chapuzones de agua salada, 
mientras usted disfruta de la caricia de la brisa marina en la 
cara. Cómo llegar: llegue al pabellón de los sillones de playa  
(Strandkorbhalle). Deje el coche allí y suba la escalera de 
madera del dique. Caminando por los listones de madera podrá 
ir de las dunas a la playa.

Puerto de yates de Tümlauer Koog
Mucha gente lo desconoce: el puerto deportivo se encuentra 
en el canal de Ording (pequeño canal de aguas bajas del Mar 
del Norte), en una zona tranquila y con un paisaje encantador. 
En coche, vaya recto por el Tümlauer Chaussee, siga por la 
Koogstraße y gire la segunda calle a la izquierda. Allí podrá ir 
por el dique hasta llegar al puerto de yates.

Presa del río Eider
Si llega a St. Peter-Ording desde Wesselburen, haga un alto 
en la presa del río Eider y recupere fuerzas en el mirador 
(abierto de mediados de marzo a finales de octubre) pidiendo 
un bocadillo de pescado u otras delicias frescas del norte como 
Labskaus. Disfrute de las bellas vistas sobre el río Eider o pasee 
por la presa y salude al Mar del Norte mientras saborea su 
bocadillo de pescado. Los fines de semana suelen darse cita 
allí muchos motoristas, que intercambian impresiones sobre 
las mejores rutas.

Carreras campo a través – Rally
En agosto una divertida atracción para niños y adultos son las 
carreras de coches campo a través de Medehop. La curva a 
la izquierda es la más temida. Se necesitan muchos caballos 
de potencia para abrirse camino por el lodo de estos campos. 
La música del DJ y la rica comida hacen que este día sea toda 
una experiencia.

Café de la familia Jürgens en Vollerwieck 
(Glückscafé Familie Jürgens)
En tiempos de cosecha podrá usted disfrutar de las bayas de 
Vollerwiek que recolecte con sus propias manos: frambuesas, 
grosellas espinosas, grosellas y moras.  

Laberinto de maíz
Visite además el laberinto de maíz en Kirchspiel Garding en 
la granja de la familia Kühl, donde le servirán especialidades 
de Eiderstedt de las granjas de la región y en verano, además, 
cerezas y fresas.

Backhus
En la Backhus (panadería artesana), situada en la histórica isla 
del museo, el pan se preprara tradicionalmente como hace 
100 años.

Maleens Knoll
Disfrute de una vista espectacular de St. Peter-Ording en el 
mirador que se encuentra en nuestra duna más alta, llamada la 
cima de Magdalena, más conocida localmente como Maleens 
Knoll (el bulto de Maleen). 

Schweizer Haus (Casa suiza)
No se olvide de visitar la Schweizer Haus (Casa suiza) en Tating, 
donde podrá tomar un café y pedirse un trozo de delicioso  
pastel. Es mejor que solo pida un trozo, ya verá por qué. Des-
pués, dé un paseo por el jardín de Hochdorf, que se encuentra 
justo detrás de la Schweizer Haus. ¡Vale la pena!

Nací en Frisia oriental (zona de Baja Sajonia en la zona 
costera unida al Mar Norte). De niño solía venir a menudo 
de vacaciones a St. Peter-Ording, donde hice muchas 
amistades que aún conservo a día de hoy, ¡algo típico 
para los que somos del Norte!) Aquí me siento como en 
casa, por eso, con 21 años (hace treinta años) «emigré» a  
St. Peter-Ording, algo de lo que jamás me he arrepentido.  
Al principio, estuve ejerciendo de fisioterapeuta, mi profesión, 
en diversas consultas por cuenta ajena. Más tarde, empecé a 
trabajar en el Hotel Vier Jahreszeiten (Hotel Cuatro Estaciones, 
nombre con el que se conocía antes al actual Hotel Aalernhüs) 
también como fisioterapeuta. Sin embargo, mi jefe de entonces 

se dio cuenta de que tenía habilidades técnicas y me pidió que 
me encargase del mantenimiento del edificio. Eso fue en el 
año 1995. Entretanto, he ascendido a Jefe de Mantenimiento  
y tengo la impresión de que conozco personalmente todos y 
cada uno de los tornillos del hotel. 

Mi decisión de vivir en el norte y de trabajar en el AALERNHÜS  
fue absolutamente acertada. Aquí no hay tiempo para el 
aburrimiento. Las tareas técnicas diarias del hotel y el trato 
con los huéspedes y los compañeros son siempre interesantes 
y enriquecedores. No puedo imaginarme vivir y trabajar en  
ningún otro sitio.

St. Peter-Ording
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Con sus casi 1,8 millones de habitantes, Hamburgo es la 
segunda ciudad más grande de Alemania y uno de los 
principales destinos turísticos del país. 
Entre las atracciones turísticas más famosas y visitadas se 
encuentran el centro histórico de Hamburgo con el Binnen- 
alster (parte sur del río), el puerto con los embarcaderos de 
St. Pauli (Landungsbrücken), la moderna HafenCity (ciudad 
portuaria) junto con la Filarmónica del Elba, St. Pauli con la 
«sündige Meile» (milla pecaminosa), el Reeperbahn, además 
de otros edificios emblemáticos de la ciudad, como la iglesia 
de San Miguel y el ayuntamiento.

Asimismo, eventos como la celebración anual del aniversa-
rio del puerto, el mercado de pescado de Altona, la catedral 
de Hamburgo y los Cruise Days, con su desfile de barcos de  
crucero, constituyen excursiones muy solicitadas. 

Igualmente, se puede ir a ver musicales como El rey león,  
El milagro de Berna o Aladino de Disney. 

En Hamburgo siempre hay mucha animación y además existen 
un par de datos acerca de esta ciudad muy interesantes aunque 
no salten a la vista ... 

¿Sabía que Hamburgo tiene más puentes que Venecia o 
Ámsterdam? Se construyeron 2 485 viaductos y puentes para 
poder cruzar los ríos Alster y Elba, así como para pasar por 
encima de la flota de barcos amarrados en los diferentes puer-
tos, canales, carreteras y vías. Sabía que el Jungfernstieg de 
Hamburgo fue la primera calle asfaltada de Alemania (1838)?

El primer zoológico del mundo sin vallas, donde sus animales 
disfrutan de su vida en espacios abiertos, rodeados solamente 
de fosos y con un alambrado bajo, lo fundó Carl Hagenbeck 
en el año 1907 en Hamburgo. Este famoso parque zoológico 
lo creó con el propósito de que sus animales vivieran en su 
«ambiente natural». Las instalaciones ajardinadas del zoo de 
Hagenbeck abarcan 25 hectáreas y ofrecen una red de caminos 
de más de seis kilómetros de longitud. Aparte de los numerosos 
cercados abiertos, pueden observarse muchas plantas de todo 
el mundo. La inquilina más conocida del zoo de Hagenbeck fue 
la morsa Antje, que durante años también fue la mascota de la 
televisión pública alemana de la región norte (NDR).

El salto a la fama de los Beatles empezó a inicios de los años 
60 en la «Große Freiheit», una de las calles más famosas 
de Hamburgo, donde tocaron en varios clubes, entre ellos el 
legendario «Star Club», que aún existe hoy en día.

El magnífico ayuntamiento, construido entre 1886 y 1897, 
cuenta con 647 habitaciones, más de las que ofrece  el mismo 
Palacio de Buckingham de Londres. 

Los emigrantes de Hamburgo llevaron una idea, destinada 
a cambiar el mundo para siempre, a los EE.UU.: carne de  
Hamburgo, ligeramente frita, servida en un panecillo, la hoy tan 
conocida como hamburguesa. ¿Sabía que «Nivea», la marca 
cosmética más exitosa del mundo, se desarrolló en 1911 en 
Hamburgo? ¿O que Mont Blanc produjo en 1906 su colección 
«Meisterstück» aquí?

El famoso flotador para brazos fue también inventado en  
Hamburgo por Bernhard Markwitz. En 1956 su hija de tres años 
se cayó en un estanque de peces dorados; tras este accidente, 
y para evitar más problemas, le enrolló unas cámaras de bici-
cleta en los brazos cuando se iba a bañar. Cuando le tocaron 
253 000 marcos alemanes en la lotería, obtuvo los medios 
necesarios para empezar con la producción y a día de hoy, se 
han vendido más de 150 millones de manguitos que evitan en 
todo el mundo que muchos niños se ahoguen. 

Al contrario de lo que muchos piensan, el tiempo en Hamburgo 
tampoco es tan malo: los días de lluvia son 133, de media. 
Múnich, por ejemplo, tiene 40 días más.

Como es natural, Hamburgo tiene todavía más atracciones y 
puntos de interés que ofrecer, por eso siempre vale la pena visi-
tarla. En ese caso, estaríamos encantados de poder darle nues-
tra más cordial bienvenida en el SIDE Design Hotel Hamburg. 

www.side-hamburg.de

Hamburgo
Los secretos mejor guardados de
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Sumérjase en el mundo del bienes-
tar y olvídese del día a día durante 
unos instantes.  
Permítase por una vez ser el centro de 
atención, porque aquí todo gira en torno 
a usted y a sus deseos de estética, a su 
bienestar y a su armonía interior, ya sea 
como regalo para uno mismo, o para 
compartirlo con otra persona: una buena 
amiga, su pareja o toda la familia.

El SIDE Design Hotel de Hamburgo 
apuesta por los traramientos de belleza 
de la marca Babor, auténtica pionera en 
el campo del cuidado profesional de la 
piel, y con un claro objetivo: entusiasmar 
y mimar a sus huéspedes. 

Desde 1956 todos y cada uno de sus pro-
ductos son «made in Germany», desde la 
concepción y desarrollo del mismo, hasta 
el envasado final. Sus fórmulas precisas 
utilizan como base las sustancias activas 
más innovadoras. Puesto que cada piel 
es única, como una huella dactilar, los 
investigadores de Babor desarrollan en 
sus laboratorios programas de belleza 
que se ajustan a las necesidades indivi-
duales y a los diversos tipos de piel. 

Nuestro jefe de cocina del restaurante [m]eatery, Hendrik Maas, 
le recomienda una receta sana, sencilla y, sobretodo, deliciosa. 
Las diversas variaciones que les propone no dejarán lugar para 
el aburrimiento, ni a ningún comensal insatisfecho.  

Variación de filete tártaro [m]eatery para 4 personas:
Los escabeches seleccionados se pueden combinar perfecta-
mente con carne de ternera o con salmón. Los filetes tártaros 
deben aderezarse un poco antes de servirlos, ya que, pasado 
un tiempo de reposo prolongado tras el escabeche, es preciso 
volver a salpimentarlos. Por persona se ha calculado una gene-
rosa porción de 40 g de filete tártaro.  

160 g de cuadril vacuno, a ser posible recientemente sacrifi-
cado, cortado finamente en láminas 
160 g de salmón salvaje, cortado en pequeños dados

Escabeches:
Clásico
1 CS de chalota picada

2 CS de pepinillo en vinagre picado

1 CC de filetes de anchoa, 

enjuagados en agua caliente y picados

1 CS de alcaparrones picados finos

1 CS de mostaza semipicante

1 yema de huevo

1 chorrito de tabasco

1 chorrito de salsa Worcester

1 chorrito de coñac 

2 CC de perejil cortado 

1 pizca de sal marina

Algo de pimienta

Mediterráneo
1 CS de chalota picada

2 CS de aceitunas negras picadas

1 CC de filetes de anchoa, 

enjuagados en agua caliente y picados

2 CS de rodajas de tomate en dados

2 CS de albahaca cortada

1 CS de queso parmesano rallado

1 CS de cebollino

1 chorrito de limón

1 chorrito de aceite de oliva

1 yema de huevo

1 pizca de sal marina

Algo de pimienta

Como alternativa vegetariana o vegana a la carne y al 
salmón también se puede servir perfectamente un filete 
tártaro de aguacate y tomate:
2 aguacates maduros cortados en dados de 1 cm

4 CS de rodajas de tomate en dados

3 CS de aceitunas de Ardoino cortadas en finos aros 

2 CS de aceite de oliva

El zumo de medio limón

2 CS de cebollino picado

1 pizca de sal marina

Pimienta recién molida 

CS: Cuchara sopera

CC: Cuchara de café

Nuevo en  
SIDE SPA

El efecto del tratamiento se intensifica 
gracias a equipos de última tecnología y 
a unas innovadoras técnicas de masaje. 
Todo ello redunda en una sensación de 
bienestar extraordinaria, con unos resul-
tados realmente positivos.

Una estancia en nuestro SPA colmará 
todos sus deseos. Le esperamos en SIDE 
para mimarle, ofreciéndole nuestros 
beneficiosos tratamientos faciales, un 
análisis cutáneo de alta tecnología o un 
masaje. Llámenos para concertar una 
cita personal.

SIDE · Drehbahn 49 

D-20354 Hamburgo · Alemania

 Tel. +49 40 30 99 90 · info@side-hamburg.de

www.side-hamburg.de

Tratamientos de belleza Babor: 
El arte de cuidar minuciosamente 
la piel 

Receta saludable 
de Hendrik Maas
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¡De nuevo galardonados!
Los premios de los hoteles Seaside en Gran Canaria y 
Lanzarote.
Los numerosos premios que reciben cada año los hoteles llena 
de orgullo a todo el equipo Seaside, ya que reconoce su com-
promiso y esfuerzo con la empresa. Los cuatro establecimientos 
Seaside en las Islas Canarias se desmarcan por su situación  
privilegiada, y tan cercana a las maravillosas playas de Gran 
Canaria o Lanzarote, la gastronomía exclusiva, y sin duda a 
un servicio basado en los estándares más altos y exigentes 
de calidad.

 
Grand Hotel Residencia *****GL 

2015 Travellers‘ Choice Hoteles 2015 (Tripadvisor) en varias 
 categorías: 4º en los 25 Mejores Hoteles de España, 
 9º en los 25 mejores hoteles de Lujo y 7º en los 25  
 mejores hoteles más Románticos de España

2015 Booking.com – 2014 Award of Excellence (9,3)

2015 «GOLD-hoteles 5 estrellas», «Premio de hoteles  
 sabrosos 2015», «de last-minute.de – mejor hotel  
 5 estrellas», «leckerstes Hotel der Insel»

2015 RTK Hotel Award TOP 100 hotel 

2015 Tui Nordic Blue Award – Gold

2015 Trivago: mejor hotel de playa de las Islas Canarias 
  por cuarto año consecutivo

2015 Certificate of Excellence TRIPADVISOR 2016

2015 HOLIDAY CHECK 2015 (NOTA DE 5,8/6)

2016 QUE BUENO! MEJOR GASTRONOMIA HOTEL

2016 TUI TOP QUALITY 2016

2016 TUI HOLLY 2016

2016 TUI UMWELT (Premio a la sostenibilidad)

2016 Tripadvisor Certificate of Excellence 

2016 Travellers Choice Award 2016 

2016 Trivago – 2º mejor hotel de playa de España

2016 «SH Ganador de la tercera edición de los Premios 
 Mahou – La Opinión de Tenerife – La Provincia de  
 Gastronomía: EMPRESA HOTELERA RSC.»

2016 «Recommended on Holiday Check 2016», «Award»

2016 Certificate of Excellence TRIPADVISOR 2016

2017 Traveller Choice Award TRIPADVISOR 2017

2017 «TUI Holly 2017»«Mejor Hotel del Mundo»

2017 TOP Quality 2017 

2017 Booking 2016  
 «Guest Review Award» (9,3)

2017 TUI UMWELT 2017

2017 Certificado de Excelencia 2017  
 de TripAdvisor

2017 Jet2 Holidays Quality Award 2016 for 
 Best Overall 5* Food Quality

2017 Travelife Gold Award 2017 – 2019

Palm Beach ***** 

2015 Booking.com – 2014 Award of Excellence (8,9)

2015 Sunway Certificate of Excellence

2015 «SILVER – hoteles 5 estrellas», «Premio de hoteles  
 sabrosos 2015», «de last-minute.de – 2º mejor  
 hotel 5 estrellas»

2015 Thomas Cook – Proven Quality 2015

2015 TUI HOLLY 

2015 Certificate of Excellence TRIPADVISOR 2016

2015 TUI Environmental Champions 2015

2016 Luxair Quality Award 2016

2016 TUI TOP QUALITY 2016

2016 TUI UMWELT (Premio a la sostenibilidad)

2016 HolidayCheck Award 2016

2016 TUI HOLLY 2016

2016 Tripadvisor Certificate of Excellence

2016 «SH Ganador de la tercera edición de los  
 Premios Mahou – La Opinión de Tenerife –  
 La Provincia de Gastronomía: EMPRESA  
 HOTELERA RSC.»

2016 Zoover Award Orange

2017 Holiday Check Award 2017

2017 TUI HOLLY 2017

2017 TOP Quality 2017 

2017 Booking 2016 «Guest Review Award» (9,0)

2017 TUI UMWELT (Premio a la sostenibilidad)

2017 TOP HOTEL –  T.O Schauinsland

2017 Certificado de Excelencia 2017 de TripAdvisor

2017 Schauinsland TOP HOTEL

2017 Travelife Gold Award 2017 – 2019

Sandy Beach **** 

2013  – 2015 Travelife Gold Sustainable Tourism  
 (Certificado de sostenibilidad)

2015 Booking.com – 2014 Award of Excellence (8,6)

2015 Holiday Check 

2015 ITS – Red Star Award

2015 Thomas Cook – Proven Quality 2015

2015 «SILVER – hoteles 4 estrellas», «Premio de hoteles  
 sabrosos 2015», «de last-minute.de – 2º mejor  
 hotel 4 estrellas»

2015 Zoover  
 (uno de los 25 mejores hoteles de España)

2015 Tui Nordic Blue Award – Gold

2015 TUI Holly

2015 Tripadvisor Certificate of Excellence 

2016 TUI TOP QUALITY 2016

2016 HolidayCheck Award 2016

2016 Ecolider Tripadvisor – Platino Level –  
 Greenleader Platinum

2016 Tripadvisor Certificate of Excellence 

2016 «SH Ganador de la tercera edición de los Premios 
 Mahou – La Opinión de Tenerife – La Provincia de  
 Gastronomía: EMPRESA HOTELERA RSC.»

2016 TUI UMWELT (Premio a la sostenibilidad)

2016 «Recommended on Holiday Check 2016»,  
 «Award»

2016 Zoover Award Orange 

2017 TUI HOLLY 2017

2017 TOP Quality 2017 

2017 Booking 2016 «Guest Review Award» (8,7)

2017 ITS Red Star Award

2017 TUI UMWELT (Premio a la sostenibilidad)

2017 TOP HOTEL –  T.O Schauinsland

2017 Certificado de Excelencia 2017 de TripAdvisor

2017 – 2019 Travelife Gold Sustainable Tourism  
 Certification (Certificado de sostenibilidad)

Los Jameos Playa ****

2015 Schauinslandreise: «TOP HOTEL PARTNER 2014» 
 (for its commitment to quality and customer service.)

2015 SUNWAY Certificate of Excellence

2015 Holiday Check 

2015 Booking.com – 2014 Award of Excellence (8.6)

2015 EcoLíder de TripAdvisor – Gold Level

2015 «SILVER – hoteles 5 estrellas», «Premio de hoteles  
 sabrosos 2015», «de last-minute.de – 2º mejor  
 hotel 5 estrellas»

2015 RTK Hotel Award TOP 100 hotel 

2015 CERTIFICADO DE EXCELENCIA DE TRIPADVISOR  
 CINCO AÑOS CONSECUTIVOS – Pasa a formar parte  
 del «Salón de la Fama» 

2015 Zoover (uno de los 25 mejores hoteles de España)

2015 TUI UMWELT (Premio a la sostenibilidad)

2015 TUI TOP QUALITY 2016

2016 HolidayCheck Award 2016

2016 Certificate of Excellence 2016 de Tripadvisor

2016 «SH Ganador de la tercera edición de los Premios 
 Mahou – La Opinión de Tenerife – La Provincia de  
 Gastronomía: EMPRESA HOTELERA RSC.»

2016 TUI UMWELT (Premio a la sostenibilidad)

2016 «Recommended on Holiday Check 2016», «Award»

2016 Certificate of Excellence TRIPADVISOR 2016

2016 Zoover Award Gold

2016 Jet2holidays Quality Awards 2015

2017 Quality Award Luxair 2016

2017 Holiday Check Award 2017

2017 TOP Quality 2017 

2017 Booking 2016 «Guest Review Award» (8,9)

2017 TUI UMWELT (Premio a la sostenibilidad)

2017 Jet2holidays Quality Awards 2016

2017 Certificado de Excelencia 2017 de TripAdvisor

2017 Schauinsland TOP HOTEL

2017 Sunny Heart Award 2016 (Thomas Cook UK)

2016 – 2018 Travelife Gold Sustainable Tourism   
 Certification (Certificado de sostenibilidad)
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Página 8 – 9: La Cueva Pintada de Gran Canaria

Fotos – © www.cuevapintada.com/imagenes, 

Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada, 

Cabildo de Gran Canaria – Javier Betancor

Página 11: Un soplo de la Atlantis ante Lanzarote

Foto – Life at Crossing the Rubicon, 

© Jason deCaires Taylor, Courtesy of CACT 

Lanzarote

Página 14: Un lugar donde se puede correr entre 

vino & volcanes …

Foto (derecha abajo) – White Rose and Red Wine, 

© robynmac, www.fotolia.com

Página 15 – 17: Senderismo en Gran Canaria –

Elisa recomienda diferentes caminatas 

Foto (Página 15 arriba und Página 17 abajo) – 

Inland Gran Canaria / Valsequillo municipality, 

© Tamara Kulikova, www.fotolia.com

Fotos (Página 16) – Gran Canaria / 

Barranco de los Cernicalos, © Uwe Albert-Thiele, 

www.fotolia.com

Fotos (Página 17 arriba) – Inland Gran Canaria, 

© Tamara Kulikova, www.fotolia.com

Seite 42 – 43: ¡Premiado!

Foto (Página 42 abajo) – Sr. Neumann, 

Katharina Henze y el director de nuestro hotel 

Florian Leisentritt, © Agentur Baganz

Foto (Página 43 arriba) – Florian Leisentritt 

(el primero por la derecha) durante la entrega 

del premio, © Agentur Baganz

Página 45: No hay nada como poder ir

Foto (centro abajo) – Statue «Goldener Reiter» 

in the suburb Neustadt of Dresden, 

© laur7410, www.fotolia.com

Página 46 – 48: De  «Torre del Pimiento» 

a hotel de primera categoría

Fotos (Página 46 izquierda arriba y 

Página 47 centro) –  fotografías históricas 

en blanco y negro, © Viliam Ladislaus Pém

Página 49: Chemnitz – ciudad deportiva

Fotos – (arriba) Carrera de motocicletas en el 

cinturón de Sajonia, © Andreas Kretschel

(abajo) Community4you ARENA, 

© Daniel Unger/WochenENDspiegel

Página 50 – 51: Mar de Frisia – Patrimonio Natural 

de la Humanidad (Página 50) –

(izquierda arriba) Faro de Westerhever, © Martin 

Stock/LKN-SH, www.wattenmeerbilder.de

(centro arriba) Palafitos en la playa con marea alta, 

© Martin Kunze, www.fotograf-st-peter-ording.de

(derecha arriba) Correlimos comunes, © Martin 

Stock/LKN-SH, www.wattenmeerbilder.de

(abajo) Paisaje de la marisma, © Martin Stock/

LKN-SH, www.wattenmeerbilder.de

(centro derecha) Tormenta Xaver en noviembre 

del año 2013, © Michael Gehring, 

www.mobbys-pics.com

Fotos (Página 51) –

(izquierda arriba) Foca, © Martin Stock/LKN-SH, 

www.wattenmeerbilder.de

(derecha arriba) Caracol de marisma, © Martin 

Stock/LKN-SH, www.wattenmeerbilder.de

(centro derecha) Barnaclas cariblancas en 

Eiderstedt, © Martin Stock/LKN-SH, 

www.wattenmeerbilder.de

(centro abajo) Focas comunes y focas grises, 

© Martin Stock/LKN-SH, 

www.wattenmeerbilder.de

Página 52 – 53: Recomendaciones del 

Sr. Lohmann para visitar St. Peter-Ording

Fotos – (arriba) Por la tarde en el mar, 

© Martin Kunze, www.fotograf-st-peter-ording.de

(abajo) Palafitos en la playa, 

© www.mobbys-pics.com

Página 54 – 55: Los secretos mejor 

guardados de Hamburgo

Fotos (Página 54) – 

(izquierda arriba) Flotadores de brazos, © gradt, 

www.fotolia.com

(centro arriba) Noria, @ Matthias Krüttgen, 

www.fotolia.com

(derecha arriba) Elbphilharmonie en la 

Hafencity de Hamburgo, 

© sehbaer_nrw, www.fotolia.com

(izquierda abajo) Hamburg – Germany, 

© powell83, www.fotolia.com

(centro abajo) Cruise ship in Hamburg, 

© Gerhard1302, www.fotolia.com

(derecha centro) Pen – Writing – Letter, 

© BillionPhotos.com, www.fotolia.com

Fotos (Página 55) – 

(izquierda arriba) Walrus on ice floe in Canada, 

© amheruko, www.fotolia.com

(centro arriba) Hamburg Dockland at Night, 

© Jannis Werner, www.fotolia.com

(izquierda abajo) Hamburg – Germany, 

© powell83, www.fotolia.com

(centro abajo) Reeperbahn / Große Freiheit, 

© VRD, www.fotolia.com

(derecha abajo) Historic Elbe tunnel in Hamburg, 

© panoramarx, www.fotolia.com

Página 56: Nuevo en SIDE SPA

Foto – (arriba) facial massage, 

© starush, www.fotolia.com

Página 61: Fotos de nuestro autores

Foto (fila superior, el segundo por la izquierda) – 

Gitta Jonek, © Fotostudio Astrid Nerlich
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Pie de imprenta

Una vez más, la revista de Seaside Hotels ha podido ver la luz gracias a que nuestros trabajadores mostra-

ron su lado más artístico convirtiéndose en autores de los diferentes artículos. ¡Muchas gracias a todos!

Gracias también 
a todos los que 
han contribuido 

más o menos 
directamente 

con esta revista!60
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Grand Hotel Residencia *****GL 
Avenida del Oasis 32 
35100 Maspalomas
Gran Canaria
Tel.: +34-928-72 31 00
Fax: +34-928-72 31 08
info@grand-hotel-residencia.com
www.grand-hotel-residencia.es

Palm Beach *****
Avenida del Oasis s/n 
35100 Maspalomas
Gran Canaria
Tel.: +34-928-72 10 32
Fax: +34-928-14 18 08
info@hotel-palm-beach.com
www.hotel-palm-beach.es

Park Hotel **** 
Richard-Wagner-Straße 7 
04109 Leipzig
Alemania
Tel.: +49-341-98 52 0
Fax: +49-341-98 52 750
info@parkhotelleipzig.de
www.parkhotelleipzig.de

abito suites
Grimmaische Straße 16
04109 Leipzig
Alemania
Tel.: +49-341-985 27 88
Fax: +49-341-985 27 50
info@abitosuites.de
www.abitosuites.de

Sandy Beach **** 
Avenida Menceyes s/n 
35100 Playa del Inglés
Gran Canaria
Tel.: +34-928-72 40 00
Fax: +34-928-72 40 08
info@sandy-beach.es
www.hotel-sandy-beach.es

Los Jameos Playa **** 
Playa de Los Pocillos s/n 
35510 Puerto del Carmen
Lanzarote
Tel.: +34-928-51 17 17
Fax: +34-928-51 42 19
info@los-jameos-playa.es
www.los-jameos-playa.es

Gewandhaus Dresden *****
Autograph Collection
Ringstraße 1, 01067 Dresde
Alemania
Tel.: +49-351-49 49 0
Fax: +49-351-49 49 49 0
info@gewandhaus-hotel.de
www.gewandhaus-hotel.de

Residenz Hotel **** 
Bernsdorfer Straße 2 
09126 Chemnitz
Alemania
Tel.: +49-371-3 55 10
Fax: +49-371-3 55 11 22
info@residenzhotelchemnitz.de
www.residenzhotelchemnitz.de

AALERNHÜS hotel & spa *****
Friedrich-Hebbel-Straße 2
25826 St. Peter-Ording
Alemania
Tel.: +49-4863-70 10
Fax: +49-4863-26 89
info@aalernhues.de
www.aalernhues.de

SIDE *****
Drehbahn 49
20354 Hamburgo
Alemania
Tel.: +49-40-30 99 90
Fax: +49-40-30 99 93 99
info@side-hamburg.de
www.side-hamburg.de

The Westin Valencia *****
Calle Amadeo de Saboya 16
46010 Valencia
España
Tel.: +34-963-62 59 00
Fax: +34-963-62 59 09
www.westinvalencia.com
reservations.westinvalencia@westin.com

Seaside Hotels GmbH & Co. KG
Wexstraße 16
20355 Hamburgo
Alemania
Tel.: +49-40-35 74 00 0
Fax: +49-40-35 74 00 50
info@seaside-hotels.com
www.seaside-hotels.de
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