
Con un estilo típico montañero el Silken 
Ordesa se encuentra ubicado en el valle 
del mismo nombre, en la región de Torla, 
con unas impresionantes vistas al paisaje 
de los Pirineos. Para los más aventureros, 
la entrada al Parque Nacional de Ordesa y 
Monte Perdido se encuentra solo a 500 me-
tros del hotel, lo que le convierte en la me-
jor opción para vivir una experiencia rural 
completa. Pero para aquellos que busquen  
la paz y la tranquilidad de este idílico entor-
no, nada mejor que un reconfortante baño 
en su spa, donde experimentar el bienestar  
de la relajación más absoluta en pleno Piri-
neo aragonés.   
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EL OJO
DE SILKEN

Vistas 
Hotel Silken Ordesa
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ES
NOTICIA...

Seguimos aportando valor para los 
huéspedes del Silken Al-Andalus. 
Esta vez lo hacemos a través del 
compromiso firmado con la empre-
sa “Gold Assistance” especializada 
en el cuidado de personas.

Gracias al acuerdo firmado entre la 
dirección del hotel y la de la empre-
sa, ahora es posible optar a este ser-
vicio si te alojas en nuestro estable-
cimiento.  Solicitar una babysitter, o 
acompañamiento para una gestión 
concreta, ayudas técnicas, enferme-
ría etc.. son nuevos servicios que su-
mamos para que nada pueda inte-
rrumpir una placentera estancia en 
la capital hispalense. 

Nos sumamos al cuidado de 
las personas

del Silken Al-Andalus de Sevilla Mayo 2019

Hotel Silken Al-Andalus Palace

@SilkenAlAndalus

@SilkenAlAndalus

Inauguramos la temporada 
de baño con la apertura 
de la piscina en nuestros 
14.000 m2 de jardines y 
palmeras.

Lista para el disfrute de 
los huéspedes, sólo hay 
que preparar la toalla, el 
bañador, y dejarse llevar 
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por el placer de los senti-
dos en un auténtico oasis 
que invita al recreo y a la 
desconexión .

Porque ahora más que nun-
ca, Sevilla tiene un frescor 
muy muy especial. 
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PROTAGONISTA

Carlos llegó al hotel hace un año procedente de la 
escuela de hostelería Gambrinus y tras su paso por 
diferentes establecimientos galardonados con estrellas 
Michelín, ahora es el máximo responsable del sabor 
que define a nuestro Restaurante Carmen. 

Carlos adora la cocina y nos confiesa que en sus ratos 
libres lo que más le gusta es preparar ricos platos para 
los amigos y familia a la que, cómo no, ahora también 
se suman los huéspedes del Silken Al-Andalus.

CARLOS SARMIENTO
Cocinero del Restaurante Carmen
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05 EL EVENTO

Una boda hindú es un acontecimiento cargado de 
simbolismo, colorido y rituales que significan la 
unión de dos familias. Y eso es precisamente lo 
que han querido Noor y Sandeep al celebrar el 
día más importante de sus vidas en nuestro hotel.

Exotismo y tradición para un enlace cargado de simbolismo

EventOel

En las Redes

Es, sin duda, el  #momentosilken 
que mejor refleja el placer del 
descanso y relax en nuestra zona 
de jardines y palmeras. 

Hemos elegido esta fotografía de 
@mrs.khans.travel.diaries ahora 
que se empieza a despertar la 
temporada estival como un saludo 
al buen tiempo y como una invi-
tación a buscar ese momento que 
todos merecemos.

¿Quién dijo que no merezco 
mi momento?

silkenalandalus
Hotel Silken Al-andalus

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

Comparte  tu  

#

DESDE LA RED

Estar preparados para cualquier posible incidencia es 
una de nuestras prioridades y dentro de la formación 
permanente que recibe la plantilla, esta vez le ha toca-
do al Plan de Emergencias. 

Paso a paso se han ido trabajando los diferentes proto-
colos de actuación, que han incluido también un simu-
lacro en caso de incendio. Pero no os desvelamos más, 
para que pinchéis más abajo en el siguiente vídeo.

Preparados, listos, y actuar!

06
QUÉ HAY 
DE NUEVO

Un “trocito” de Feria de Abril ha irrumpido 
en nuestro hall para acercar el evento más 
señalado de Sevilla a los huéspedes y clien-
tes alojados.

Recreando el ambiente del ferial, una case-
ta de feria abierta durante el día donde se 
puede disfrutar de la música propia del Real 
y degustar productos típicos de la tierra a 
ritmo de Sevillanas.  

Aires de feria en el Silken Al-Andalus.

facebook.com/HotelSi lkenAlAndalusPalace/vi-
deos/258468955035420/

MomentoSilken

Hemos querido reflejar aquí una pequeña mues-
tra de este mágico y especial momento que ha 
inundado de exotismo y belleza los diferentes sa-
lones donde se ha celebrado.


