
Se trata de uno de los pocos hoteles en 
Oviedo con piscina interior climatizada, 
que se localiza en un área muy céntrica 
y que cuenta con espacio gastronómico 
donde la cocina local tradicional se fusiona 
con las tendencias actuales, lo que le hace 
merecedor de Tres Tenedores. 

A sólo diez minutos andando del centro 
histórico, es el enclave imprescindible para 
disfrutar al máximo de los atractivos de la 
capital asturiana.

01
EL OJO
DE SILKEN

Piscina Climatizada 
Hotel Silken Monumental Naranco

02
ES
NOTICIA...

Como una imagen vale más que mil 
palabras, nuestro invitado ha que-
rido dejarnos un breve rastro de lo 
que ha significado para él su estan-
cia en el Silken Al-Andalus. 

Gracias Alejandro Sanz, por 
elegirnos para ser tu casa.

Cuando sientes que esta es 
tu casa, sabemos que ya eres 
parte de la Familia Silken

del Silken Al-Andalus de Sevilla Junio 2019

Hotel Silken Al-Andalus Palace

@SilkenAlAndalus

@SilkenAlAndalus

Nos unimos al programa 
“Empleo con Apoyo” de 
la Asociación Down Sevilla, 
una iniciativa que tiene 
como objetivo la plena 
incorporación de las per-
sonas con discapacidad al 
ámbito laboral.
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Un grupo de alumnos de 
esta asociación se han 
incorporado a los departa-
mentos de Cocina, Recep-
ción, Limpieza, Economato 
y Eventos y nosotros, al 
igual que ellos, estamos 
aprendiendo un montón.
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PROTAGONISTA

Este sevillano, que lleva ya cuatro años con nosotros, 
arrastra una sólida tradición hostelera, ya que su fami-
lia gestiona uno de los establecimientos señeros del 
emblemático barrio del Arenal en la capital hispalense.

Ahora, es miembro del departamento de Restauración, 
y es además una de las caras conocidas en cafetería 
para muchos de nuestros huéspedes a los que recibe, 
atiende y recomienda acerca de la variada oferta gas-
tronómica disponible cada día. 

JAVIER GARCÍA
Departamento de Restauración
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05 EL EVENTO

Un total de 29 universidades chinas han congre-
gado en los jardines del Silken Al-Andalus a cerca 
de 300 estudiantes e interesados del este idioma  
para informarles de las posibilidades de cursar 
estudios universitarios en el país del sol naciente.

Bajo el nombre de “Study in China” la jornada in-
formativa ha consistido en ofrecer campamentos 
de verano, cursos, becas, así como programas de 
intercambios  que permitan a los futuros universi-
tarios conocer en profundidad las peculiaridades 
de este modelo de enseñanza.

Se trata de uno de los eventos especializados más 
voluminosos y que además resulta ser un un foro 
de intercambio entre China y España. 

29 universidades chinas eligen al Silken Al-Andalus para celebrar  
su jornada más importante

EventOel

JORNADA ¨STUDY IN CHINA¨ 

EN  SEVILLA

21 
MAYO 

MARTES, 2019  
De 11:00h a 13:00h

中
国
留留
学
交
流
展

 FORO DE INTERCAMBIO ENTRE CHINA Y ESPAÑA 
Hanban España /CPTSC tiene el placer de invitarles a participar a la celebración de 
la Jornada “Study in China” con la finalidad de orientar y ampliar información a 
aquellos alumnos que quieran realizar sus estudios universitarios en China. 
Contamos para dicho acto con 29 universidades chinas que ofrecen campamentos 
de verano, cursos , becas y otros programas de intercambio. 

DIRECCIÓN: SILKEN AL-ANDALUS PALACE 
 AV. DE LA PALMERA, S/N, 41012, SEVILLA 

                                  

En las Redes

Este ha sido el  #momentosilken 
del mes y ya os imáginais por qué. 
El destino ha querido que nos cru-
záramos en nuestro hall con otro 
de nuestros “ilustres” invitados y 
no  podíamos dejar de inmortalizar 
este momentazo.

Nuestras compañeras Ana y Lour-
des también han querido ser parte 
del mismo y aquí os dejamos la 
instantánea...

Nos resulta difícil elegir uno, 
pero al final no es hemos de-
cantado por este

silkenalandalus
Hotel Silken Al-andalus

silkenalandalus Comparte con nosotros tu  #MomentoSilken, 
vive #Sevilla con @SilkenAlandalus

Comparte  tu  

#

DESDE LA RED

Ahora que llega el verano, queremos ayudarte a iden-
tificar ese rincón especial entre nuestros 14.000 metros 
cuadrados de jardines y palmeras.

Acompáñanos en este paseo y elige ese espacio único 
para dejarte llevar por los sentidos.

Solo tienes que pinchar en el enlace más abajo y ya 
nos contarás tu elección.

Porque ha llegado el tiempo de elegir tu rincón 
favorito..
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QUÉ HAY 
DE NUEVO

Comienza el  Summer Hotel Time y con 
ello abrimos las puertas a nuestra terraza 
de verano para deleitarte con una deliciosa 
cena bajo las estrellas, amenizada por la 
música en directo de nuestra cantante de 
Jazz Rossie Dee. 

¿Qué mejor plan para darle la bienvenida al 
periodo estival

Las noches de verano tienen otro sabor

https://www.facebook.com/watch/?v=358368588124724

MomentoSilken


