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1.000 Aplausos - Entrevista a Alberto Román, uno de 1.000 Aplausos - Entrevista a Alberto Román, uno de ……
Watch laterWatch later ShareShare

Alberton Román, uno de los ganadores de la campaña de Senator cuenta su historiaAlberton Román, uno de los ganadores de la campaña de Senator cuenta su historia

Historias de humanidad, esfuerzo y entrega. La pandemia de laHistorias de humanidad, esfuerzo y entrega. La pandemia de la  COVID-19 también COVID-19 también
deja muchos testimonios de ayuda y de esperanzadeja muchos testimonios de ayuda y de esperanza , de la mano de miles de, de la mano de miles de
personas que participaron activamente en ayudar a los demás durante los mesespersonas que participaron activamente en ayudar a los demás durante los meses
más duros.más duros.

Estas historias llegan a partir de mañana a Zimbali Playa Spa Hotel, en Vera, graciasEstas historias llegan a partir de mañana a Zimbali Playa Spa Hotel, en Vera, gracias
a la campaña ‘a la campaña ‘1000 aplausos1000 aplausos’ de Playa Hoteles y con la que la cadena ’ de Playa Hoteles y con la que la cadena SenatorSenator
Hotels & Resorts quiso regalar 1000 noches de hotelHotels & Resorts quiso regalar 1000 noches de hotel a estas personas y sus a estas personas y sus
familias. familias. 

El objetivo no era otro que ayudarles a descansar, desconectar y disfrutar de susEl objetivo no era otro que ayudarles a descansar, desconectar y disfrutar de sus
familias con las que, en muchos casos, han tenido que dejar de convivir parafamilias con las que, en muchos casos, han tenido que dejar de convivir para
salvaguardar su salud.salvaguardar su salud.

La La solidaridad llega a Almeríasolidaridad llega a Almería  con historias como la de Alberto Román, uno de los con historias como la de Alberto Román, uno de los
ganadores que ya ha disfrutado de su estancia gratuita en Playacartaya Aquapark &ganadores que ya ha disfrutado de su estancia gratuita en Playacartaya Aquapark &
Spa Hotel (Huelva)Spa Hotel (Huelva)

··   Senator Hotels & ResortsSenator Hotels & Resorts   ··   SenatorSenator
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Almería se llena de historias de solidaridad queAlmería se llena de historias de solidaridad que
deja la COVID-19deja la COVID-19

Con la campaña ‘Con la campaña ‘1000 aplausos1000 aplausos’ de Playa Hoteles la cadena ’ de Playa Hoteles la cadena Senator Hotels & ResortsSenator Hotels & Resorts regaló mil regaló mil
noches de hotel a los protagonistasnoches de hotel a los protagonistas
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La misteriosa yLa misteriosa y
preocupante muerte depreocupante muerte de
más de 300 elefantes enmás de 300 elefantes en
BotsuanaBotsuana

Estas son las 21 playasEstas son las 21 playas
libres de humo enlibres de humo en
AndalucíaAndalucía

“La literatura es un“La literatura es un
objeto de precisión queobjeto de precisión que
opera sobre lo másopera sobre lo más
impreciso: la vida”impreciso: la vida”

"Sí, quiero" a los"Sí, quiero" a los
matrimoniosmatrimonios
homosexualeshomosexuales

MalabarismosMalabarismos
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