NOTA DE PRENSA

„Encuentro amigos Seaside Hotels”
Playa del Inglés a 20 de Junio 2018. Un año más comienza el verano y regresan las tradicionales Fiestas
de Agradecimiento de Seaside Hotels , que se celebraron los días 11 y 12 de junio en los hoteles Los
Jameos Playa****, en Lanzarote y el Grand Hotel Residencia*****GL, en Maspalomas. Una vez más la
familia Gerlach, representada este año por Gregor Gerlach, quiso agradecer el apoyo y buena
colaboración prestada a los representantes de los Tour operadores, receptivos, campos de golf, prensa y
algunos amigos, y compartir una jornada agradable con ellos..... un evento ineludible cada temporada.
El 11 de junio al mediodía, se celebró en Gran Canaria la reunión para los amigos de los hoteles Seaside
Grand Hotel Residencia*****GL, Seaside Palm Beach***** y Seaside Sandy Beach****. Este evento tuvo
lugar en el Grand Hotel Residencia*****GL, único hotel Gran Lujo de la isla y miembro de “Leading
Hotels of the World”.
Los asistentes disfrutaron al llegar de un animado cóctel de bienvenida en el lobby del hotel, donde
pudieron afianzar sus relaciones y posteriormente saborearon un exquisito almuerzo tipo Buffet en el
restaurante que dispone de una amplia y lujosa terraza, orientada a las dunas, a las montañas y a la
extensa área de piscina, y que ofrece una gastronomía 5*GL magnífica y exquisita.
El día 12 de Junio por la noche tuvo lugar, en los jardines del Hotel Seaside Los Jameos Playa**** en
Lanzarote, dicho encuentro. Tras el cóctel de bienvenida los invitados pudieron disfrutar de variados
buffets temáticos preparados especialmente para esta importante ocasión. Fue una gran velada al aire
libre, bajo el verdor de sus árboles , al ritmo de la mejor música, organizada para los mejores amigos y
colaboradores de Seaside Hotels.
En ambos encuentros se realizaron sorteos, en los que se hizo entrega de premios tales como estancias
en los diferentes hoteles, tratamientos de Spa y cenas para dos personas en los restaurantes de los
hoteles, lo que fue motivo de emoción y alegría entre los colaboradores ganadores.
Los hoteles de la cadena Seaside se han convertido en estos más de 40 años en un emblema del turismo
de calidad en las islas.

Encontrarán más información sobre Seaside Hotels en www.seaside-hotels.com
Para cualquier pregunta sobre esta Nota de Prensa o la descarga de fotografías pueden ponerse en contacto con
Ulla Isasi en el +34 928 763308 o por email en u.isasi@seaside-hotels.com

