
Con terraza y piscina para 
disfutar de las vistas de Bar-
celona, una de las grandes 
ventajas de este hotel es su 
ubicación. Situado en la ca-
lle Pintor Fortuny, en el cora-
zón histórico de la ciudad, a 
sólo unos pasos, se encuen-
tran las famosas Ramblas y 

01EL OJO DE SILKEN

Terraza del Hotel Silken Ramblas

al lado del mismo, el museo 
MACBA, el Gran Mercado 
de la Boquería o el Liceo. 
Su confortabilidad también 
se extiende al bar The Klub, 
presidido por una antigua 
balconada vasca. Dos estilos 
conjugados perfectamente 
en un mismo espacio.

02ES NOTICIA...

El Hotel Silken Al-Andalus será una temporada más la casa del 
Real Betis Balompié

del Silken Al-Andalus Noviembre 2018

Hotel Silken Al-Andalus Palace

@SilkenAlAndalus

@SilkenAlAndalus

A viajar sin contratiempos “recargando pilas” 

03PROTAGONISTA

Este trío lidera el departamento de Recepción 
y ya son, para muchos de nuestros clientes, las 
caras más reconocidas de su día a día. 

Mari Carmen, Domingo y Mercedes coinciden 
en que su mayor motivación es que los hués-
pedes tengan más ganas de volver al hotel que 
a su propia casa y no nos cabe duda de que así 
será. 

MARI CARMEN ROBLEDO, DOMINGO 
CERRATO y MERCEDES NAVAS 
Departamento de Recepción

El Real Betis Balompié y el Silken 
Al-Andalus han renovado su acuerdo 
de colaboración y por sexta tempo-
rada seguirá siendo el hotel concen-
tración del equipo en los partidos 
que juegue en casa. 

El acuerdo, rubricado por el direc-
tor general de negocio del Real 
Betis Balompié, Ramón Alarcón y el 
director del hotel, Alberto Blanca ha 
reflejado un año más la buena sinto-
nía que existe entre ambas organiza-
ciones. 

ES NOTICIA...

Nuestro aparcamiento ya forma parte 
de la red de cargadores y supercarga-
dores de Tesla, lo que permite hacer 
largos viajes por carretera sin miedo a 
tener problemas con la autonomía. 

Nuestro hotel cuenta con un punto 
de carga el parking que permite tener 
el automóvil listo al 100% para seguir 
haciendo kilómetros. 

Si dispones de Tesla o coche eléctrico 
estás de enhorabuena.



04EL EVENTO

El Congreso Anual de 
Greenkeepers es un evento 
de referencia para la industria 
y profesionales del manteni-
miento de terrenos de césped 
deportivo de España.

Este año, su 40 edición se 
celebrará en la capital hispa-
lense y concretamente el mar-
co elegido es nuestro Silken 
Al-Andalus. 

Sevilla acoge la 40 edición del congreso anual de Greenkeepers

EventOel

En las Redes

Noviembre abre sus puer-
tas con una instantánea 
subida por nuestro hués-
ped  @igenesport en el 
gimnasio del hotel.

Como una imagen vale más 
que mil palabras, os deja-
mos esta deportiva estam-
pa que anima a empezar el 
día de otra manera.

Irresistible #MomentoSilken 
silkenalandalus

Hotel Silken Al-andalus

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

Comparte  tu  # MomentoSilken

DESDE LA RED
El protagonismo de la red se lo damos al #DíaContraEl-
CáncerDeMama. En el hotel nos sumamos a la iniciativa 
de la Asociación Española Contra el Cáncer con estas 
pulseras que representan el compromiso con la lucha 
de todas aquellas personas que lo sufren.

05QUÉ HAY DE NUEVO

¿Pensando en los menús de Navidad?, 
pues nosotros también. 

Ya está lista una selección de diferentes 
menús de Navidad teniendo en cuenta 
las necesidades y variedad de gustos de 
los comensales. Deliciosas y originales 
ideas de las que va a ser difícil despren-
derte estas próximas fiestas. ¿Quieres 
comprobarlo?

Nuestra carta de sabores navideños 
para los que buscan unas fiestas 
diferentes

El evento reune a diferentes profesionales del sector  
-greenkeepers, groundsmen, técnicos, asesores, em-
presas de mantenimiento, responsables de compa-
ñías de producción de césped..- que se dan cita para 
debatir sobre novedades y últimas aportaciones.


