
El hotel Silken Puerta 
Madrid, situado en el 
distrito de San Blas, 
cerca de IFEMA y del 
aeropuerto Adolfo 
Suárez-Madrid Barajas 
es el alojamiento ideal 
para eventos del ámbito 
empresarial como es 
el caso de la próxima 
Feria Internacional de 
Turismo (FITUR) que 

01EL OJO DE SILKEN

Hotel Silken Puerta Madrid

alberga la capital. Con 
líneas modernas y una 
destacada arquitectura, 
todos los detalles han 
sido cuidadosamente 
pensados para hacer sen-
tir al huésped de forma 
especial. Entre ellos,  y 
como ejemplo, el servicio 
de transfer gratuito al 
aeropuerto, de Madrid,  
de ida y vuelta.

02ES NOTICIA...

El cine chino elige al Silken Al-Andalus como plató de rodaje

del Silken Al-Andalus Enero 2018

Hotel Silken Al-Andalus Palace

@SilkenAlAndalus

@SilkenAlAndalus

Una clase práctica en un espacio muy singular

03PROTAGONISTA

Charo Pérez es conocida por sus compa-
ñeros como “Charito” y es una de nues-
tras profesionales más veteranas. Veinti-
seis años en el hotel hacen que Charito 
se haya convertido en un referente para 
todos aquellos que pasan por cafetería, 
porque esta ávida lectora, siempre tiene 
la sugerencia perfecta para una pequeña 
degustación que “recargue las pilas” y 
seguir después con el resto del día. 

CHARO PÉREZ. Cafetería

Sin duda el Silken Al-Anda-
lus es un hotel de cine. 

No solo se ha convertido 
en un espacio ideal para 
anuncios o reportajes foto-
gráficos, también ha sedu-
cido por su espectaculari-
dad al séptimo arte. En este 
caso concretamente ha sido 
el cine oriental. Y es que 
miembros de una produc-
tora cinemátográfica china 
se han dado cita aquí para 
rodar las secuencias de su 
próxima película en nuestro 
hall.  Todo un día de luces, 
cámara y acción!.

ES NOTICIA...

Momento del rodaje de la película

Alumnos de ISEMCO durante la  clase 
práctica en la suite clavel

Alumnos del Master en 
Dirección, Organización 
y Producción de Eventos 
Corporativos e Institucio-
nales de la International 
School of Events and 
Communication Manage-
ment,  (ISEMCO) -centro 
colaborador de la Uni-
versidad Rey Juan Car-
los- han visitado nuestro 
hotel. Como guinda a su 
visita han tenido la opor-
tunidad de recibir clases 

en uno de nuestros espa-
cios más singulares. 

La suite Clavel de la plan-
ta Victorio y Luchinno, 
no ha dejado indiferente 
a los alumnos, y de ahí 
que inauguremos enero 
con uno de ellos que se 
incorpora al departamen-
to de Eventos para hacer 
prácticas. 



04EL EVENTO

El evento que abre 2018 está protagoniza-
do en esta ocasión por los más pequeños 
de la casa que han vivido su “gran momen-
to”con una fiesta pre-reyes magos diseña-
da a medida. 

Es el caso de los hijos de los trabajadores 
de la empresa andaluza de supermercados 
MAS, quienes han abarrotado salones y pa-
sillos. Familias que han disfrutado de un día 

Los más pequeños de la casa protagonizan 
su “gran momento” en nuestro hotel

EventOel

de juegos, concursos y actividades varias.  Una 
jornada de ilusión que ha servido de preludio 
a la llegada este año de los siempre muy es-
perados sus majestades los Reyes Magos de 
Oriente. 

En las Redes

Así lo ha decidido uno 
de nuestros huéspe-
des que ha inmorta-
lizado en esta instan-
tánea lo qué significa 
para él comenzar su 
jornada desde nuestro 
hotel.  

Hemos querido “ro-
barle” el momento a 

@mvnonbc  y compar-
tir su fotografía publi-
cada en Instagram. 

Una excelente forma 
de dar la bienveni-
da al nuevo día, ¿no 
creéis?  

Cuando un desayuno sirve para 
inaugurar el día perfecto  silkenalandalus

Hotel Silken Al-andalus

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

Comparte  tu  # MomentoSilken

DESDE LA RED

Un misterioso huésped que se ha alojado en 
una de nuestras estancias. El más buscado y el 
más deseado de estas navidades ha elegido la 
suite Clavel de la planta Victorio y Lucchino para 
pasar las navidades y nosotros hemos querido 
dejar constancia en nuestras redes de ello.

Sólo tienes que pinchar en este enlace si la cu-
riosidad te puede. Una historia de sueños y de 
ilusión que ha protagonizado el video más visio-
nado.

https://www.facebook.com/HotelSilkenAlAnda-
lusPalace/videos/1631403200240856/

El huésped más buscado se ha alojado 
en nuestro hotel

05QUÉ HAY DE NUEVO

Una apuesta por la luz y la con-
fortabilidad. Esta ha sido la línea 
que ha guiado la renovación de 
nuestro restaurante Palace. Tonos 
cálidos y una decoración cuidada, 
sencilla y elegante que se integra 
en el espacio para que la comida 
o la cena se convierta en un mo-
mento irrepetible para nuestros 
huéspedes.

Renovación del restaurante Palace


