NOTA DE PRENSA

Nuevo reconocimiento para el hotel Seaside Los Jameos Playa**** en
Lanzarote
Maspalomas, 16.01.13.- Un año más, el hotel Seaside Los Jameos Playa ha sido
condecorado con el premio Neckermann Reisen Primo Award, una distinción que este
turoperador alemán concede a los 100 hoteles preferidos por los clientes de
Neckermann Reisen Alemania a nivel mundial. Este hotel de la cadena Seaside situado
en la isla conejera logró alzarse con el Neckermann Primo 2012 gracias a la valoración
de más de 500.000 viajeros, que en base a sus experiencias vacacionales puntuaron
criterios de evaluación tales como el servicio, la gastronomía, la ubicación o la
amabilidad y el trato del personal del hotel. De este modo, Los Jameos Playa se
reafirma como uno de los hoteles de vacaciones más populares entre el público alemán.
Este hotel de la prestigiosa cadena Seaside tiene en su haber una gran cantidad de
premios gracias a las buenas críticas de tour operadores y clientes. Además figura
como uno de los hoteles más bonitos de las Islas Canarias.
El Seaside Los Jameos Playa es un hotel de 4 estrellas situado a orillas de la playa de
Los Pocillos y muy cerca de Puerto del Carmen. El hotel dispone de 530 habitaciones,
distribuidos en varios edificios inspirados arquitectónicamente en el original estilo de la
isla desarrollado por César Manrique. El hall rememora un patio canario y dispone de un
pequeño museo con objetos típicos de las Islas Canarias. También cuenta con un
fantástico paisaje de lagunas y piscinas en medio de un amplio jardín de palmeras, que
junto con el Spa invitan a la relajación y el placer. Además de una premiada
gastronomía y exquisito servicio, el hotel ofrece una gran variedad de actividades
deportivas y de entretenimiento, tanto para adultos de todas las edades, como para los
más pequeños.

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 nuestro departamento de marketing y ventas en el teléfono +34 928 763308 o por email en
u.isasi@seaside-hotels.com

