
Elegancia y funcionalidad se dan la mano 
en el Silken Reino de Aragón para ofrecer 
un espacio lleno de confort en la zona 
conocida como “el Coso” de la capital 
maña. En pleno centro histórico, su ubi-
cación es una de sus mayores ventajas ya 
que se encuentra a tan sólo un minuto del 
Teatro Principal y de la Plaza de España, y 
a menos de diez minutos caminando de la 
emblemática Basílica del Pilar. 

117 habitaciones repartidas en seis plan-
tas, desde las que disfrutar de agradables 
vistas al exterior, gimnasio 24 horas y un 
bar Tropical especializado en gin-tonics 
están a disposición de aquellos huéspedes 
que no se conforman “con lo de siempre”. 
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EL OJO
DE SILKEN

Imagen de la terraza
Hotel Silken Reino de Aragón 
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ES
NOTICIA...

La temporada de verano abre la 
ventana más “animada” de nuestro 
hotel, a todo un plan de diversión y 
juegos. 

Comienza el programa de anima-
ción, en la zona de jardines y pal-
meras y es casi imposible resistirse a 
formar parte del mismo, ¿no crees? .

Compartimos contigo un 
verano muy muy animado

del Silken Al-Andalus de Sevilla Julio 2019

Hotel Silken Al-Andalus Palace

@SilkenAlAndalus

@SilkenAlAndalus

Como cada inicio de tem-
porada estival, el equipo 
de pisos celebra su ya 
tradicional desayuno en el 
snack bar de la piscina  lo 
que se ha convertido en 
toda una tradición.   
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El motivo de este encuen-
tro, los buenísimos resulta-
dos de calidad obtenidos 
fruto de un trabajo muy 
muy bien hecho.

¡Enhorabuena!. 
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PROTAGONISTA

Este manchego llegó a Sevilla desde Ciudad Real para 
incorporarse como Revenue Manager del hotel. Ahora, 
tras cuatro años con nosotros se marcha a Madrid para 
incorporarse al equipo de la cadena y seguir ejercien-
do sus funciones de Revenue Manager de Area. 

Luis es un bético convencido y además de todo el cari-
ño de sus compañeros se ha llevado un recuerdo muy 
especial, una camiseta de su equipo del alma firmada 
por todos los jugadores para que nos siga teniendo 
muy presentes.

LUIS GÁMIZ -Revenue Manager-
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05 EL EVENTO

La Unión Internacional de las Ciencias del Suelo ha 
celebrado en Sevilla su octavo Simposio interna-
cional para abordar las interacciones de minerales 
del suelo con diferentes microorganismos y com-
ponentes orgánicos. 

El lugar elegido han sido los salones del Silken Al- 
Andalus donde se han congregado científicos y es-
tudiantes de ciencias del suelo, química, biología, 

El estudio del suelo a debate en el Silken Al-Andalus

EventOel

En las Redes

Con más de 200 “me gusta” la 
foto de las atenciones a otro de 
nuestros ilustres invitados, en este 
caso el cantante Manuel Carrasco, 
se sitúa como el #MomentoSilken 
más comentado. 

El cantante onubense ha elegido 
nuestro hotel para ser “su casa” 
antes del exitoso concierto que 
ofreció en la capital hispalense.

Seguimos este mes con otro 
invitado ilustre que ha des-
pertado pasiones en nuestras 
redes 

silkenalandalus
Hotel Silken Al-andalus

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

Comparte  tu  

#

DESDE LA RED

Porque planear tu escapada con tiempo tiene 
premio, te invitamos a hacer la reserva de forma 
anticipada en Silken Al-Andalus Palace.

Reservar ahora y  viajar en cualquier momento 
del año para beneficiarte de hasta un 20% de 
descuento es nuestra propuesta.

¿Dónde?, pues pincha más abajo, ve directo a 
nuestra web y listo!

https://www.hoteles-silken.com/es/hotel-al-an-
dalus-sevilla/descuento-reserva-anticipada-ho-
tel-silken-al-andalus/
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QUÉ HAY 
DE NUEVO

Rosie Dee, nos trae su particular interpreta-
ción del soul y el jazz con toques de funky, 
para  amenizar las noches de verano en 
nuestra terraza.

Con una voz impresionante y llena de mati-
ces, esta  intérprete sevillana nos acompaña 
durante esta época estival para deleitar a 
nuestros huéspedes ofreciendo temas em-
blemáticos de la historia de la música. 

¿Algún plan mejor para cerrar el día?

Jazz con alma para las noches de verano

MomentoSilken

bioquímica, física, ecología, o ciencias ambienta-
les, procedentes de todo el mundo.

Durante cinco días del mes de junio, expertos y 
estudiantes han participado en esta plataforma 
que tiene como objetivo intercambiar y debatir 
conocimientos sobre algo tan relevante como es el 
estudio del suelo, al que se dedican más de 65.000 
científicos en todo el mundo. 


