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NOTA DE PRENSA 

 

Tres nuevos galardones para el Seaside Los Jameos Playa**** 

 

El Seaside Los Jameos Playa continúa siendo uno de los hoteles mejor valorados por los huéspedes 
que visitan la isla de Lanzarote. Esta popularidad y confianza que los visitantes de Los Jameos Playa 
profesan han sido premiadas por los turoperadores Gulet Touristik y Neckermann Reisen, además del 
portal de reputación online zoover.com. Los usuarios de esta web independiente de vacaciones, la más 
grande de Europa, han escogido al Seaside Los Jameos Playa como el mejor hotel de Lanzarote. 

El turoperador TUI Austria con la marca Gulet Touristik, miembro de The World of TUI, otorgó su premio 
Gulet Hotelo 2010 al hotel Seaside Los Jameos Playa. El premio Gulet Hotelo se entrega a los 100 
mejores hoteles del mundo y 10 mejores de España, de acuerdo con la opinión que los huéspedes de 
TUI Austria hacen mediante un detallado cuestionario. De los hoteles se evalúa el servicio, las 
instalaciones, el equipamiento, la gastronomía y la oferta de actividades, deporte y entretenimiento; 
requisitos indispensables para estar entre los 100 hoteles más populares del mundo. 

Al igual que la distinción austríaca, los premios Primo se conceden a los 100 hoteles preferidos por los 
clientes de Neckermann Reisen Alemania. El Seaside Los Jameos Playa se alzó con el Neckermann 
Primo 2010, premio que lo distingue como uno de los mejores hoteles vacacionales, según la 
valoración de los turistas alemanes. 

El pasado lunes día 13 de junio, en la cena anual que Seaside celebra cada año para amigos y 
colaboradores de la cadena, Agnes Kelemen, jefa de guías de Gulet en Lanzarote, entregó el galardón 
Gulet Hotelo al director del hotel, Martin Kuckenburg. Asimismo, el Sr. Kuckenburg recibió el Primo 
Award 2010 de la mano de Andreas Gutsche, contratador de Thomas Cook para Gran Canaria y 
Lanzarote. Y todo ello en presencia de más de un centenar de invitados. 

Está siendo un buen año para la cadena Seaside, especialmente para este hotel de 4 estrellas en 
Lanzarote, que ya cuenta con un total de 4 galardones en 2011. 

 

  


