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NOTA DE PRENSA 

 

Seaside Hotels ofrece una garantía de sol para viajes en grupo, incentivos y 

eventos en las Islas Canarias 

 

El 50 por ciento de descuento en caso de lluvia o menos de tres horas seguidas de sol ● El 

nuevo departamento de grupos y eventos se posiciona en el segmento MICE 

 

Playa del Inglés,  14 de diciembre de 2009  En las Islas Canarias, Gran Canaria y Lanzarote, se disfruta 

de un clima agradable y cálido durante todo el año. Muchas horas de sol, poca lluvia y una 

temperatura anual media de 23 grados centígrados convierten las Islas Canarias en un destino de 

ensueño para los amantes del sol. En Gran Canaria y Lanzarote el sol está garantizado, de esto se 

sienten seguros los cuatro hoteles de Seaside en Maspalomas (Gran Canaria), Playa del Inglés (Gran 

Canaria) así como Puerto del Carmen (Lanzarote). 

Por eso, los hoteles del grupo Seaside de cinco y cuatro estrellas ofrecen a partir de hoy una garantía 

de sol para viajes en grupo, incentivos y reuniones. Por un euro por persona y día sobre el precio de 

la habitación, se puede reservar esta garantía adicionalmente. En caso de que llueva en uno de los 

días asegurados entre las 8 y las 21 horas o no haga sol durante tres horas seguidas, el huésped u 

organizador ahorra el 50 por ciento del precio de habitación por día. 

Se puede reservar esa oferta directamente en Seaside desde ahora, bien por teléfono en el número 

de teléfono +34 928 76-3308 o bien por correo electrónico en la dirección events@seaside-

hotels.com. Para poder reservar la garantía de sol, hay que reservar mínimo diez habitaciones por 

una estancia mínima de tres noches. Este seguro estará disponible desde ya y  hasta el 30 de 

noviembre de 2010. 

La garantía de sol viene a corroborar el posicionamiento de los cuatro hoteles españoles de Seaside 

en el segmento MICE. En los próximos meses un nuevo departamento de grupos y eventos se 

ocupará activamente de esa área de negocios. Como persona de contacto, el Sr. Christian Nimmich 

estará a su disposición atendiendo a los clientes desde la petición hasta la firma del contrato, durante 

el evento y hasta la emisión de la factura. 
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Seaside cuenta con los siguientes hoteles adecuados para grupos, incentivos y reuniones: 

Grand Hotel Residencia *****L  

Avenida del Oasis 32 ● 35100 Maspalomas ● www.grand-hotel-residencia.com 

 94 habitaciones 

 Único Leading Small Hotel en Gran Canaria 

 2 salas de 45 y 23 m², para reuniones pequeñas 

 Adecuado para grupos incentivos exclusivos pequeños y viajes en grupo 

Palm Beach ***** 

Avenida del Oasis s/n ● 35100 Maspalomas ● www.hotel-palm-beach.com 

 328 habitaciones 

 Salón principal con 156 m² y luz solar directa para hasta 120 personas en estilo teatro 

 2 salas más pequeños con 20 m² cada una, útiles para trabajos en grupo 

 1 restaurante que se puede convertir en una sala de conferencia, jardín de palmeras para 

actividades exteriores y cenas al aire libre 

 3 restaurantes diferentes en el hotel 

Sandy Beach **** 

Avenida Menceyes s/n ● 35100 Playa del Inglés ● www.sandy-beach.es 

 256 habitaciones 

 Sala de conferencia con 76 m² para hasta 80 personas en estilo teatro 

 Restaurante separado para grupos con luz solar directa y vistas al mar 

Los Jameos Playa **** 

Playa de Los Pocillos s/n ● 35510 Puerto del Carmen ● www.los-jameos-playa.es 

 530 habitaciones 

 2 salas de conferencia con 157 y 244 m² para hasta 150 personas en estilo teatro 

 Museo canario en el hotel con 260 m², disponible para recepciones 

 Amplio jardín para actividades y recepciones al aire libre  

 Restaurante separado para grupos de hasta 50 personas 

 

 

Más información sobre todos los hoteles Seaside disponibles en www.seaside-hotels.com.   

 

Para preguntas referentes a la nota de prensa así como a la facilitación de fotos, la Sra. Carolina del 

Toro estará a su disposición en el número de teléfono 0034 928763308 o por correo electrónico en la 

dirección c.deltoro@seaside-hotels.com. 
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