
De estética rústica, el 
Silken Insitu Eurotel 
Andorra es un hotel de 
montaña situado en 
Escaldes-Engordany 
Andorra, una de las 
zonas más tranquilas de 
la parroquia de Escaldes 
al lado de la capital del 
Principado, Andorra la 
Vella. Rodeado de impo-
nentes montañas y del 
río Valira, este hotel de 

01EL OJO DE SILKEN

Terraza del Hotel Silken Insitu Eurotel 

tres estrellas es la opción 
ideal tanto para esca-
padas de fin de semana 
como para alojamientos 
de periodos más largos.

A todo ello, hay que 
sumar la apuesta por una 
alimentación biológica y 
ecológica y una filosofía 
de respeto al medio am-
biente que se deja ver en 
cada detalle.

02ES NOTICIA...

Renovamos acuerdo con el Real Club Pineda de Sevilla

del Silken Al-Andalus Marzo 2018

Hotel Silken Al-Andalus Palace

@SilkenAlAndalus

@SilkenAlAndalus

Formación en técnicas de prevención de incendios 
para toda la plantilla

03PROTAGONISTA

Sevillano y originario del emblemático 
barrio de la Macarena, Roberto es el 
responsable del mantenimiento periódi-
co de las habitaciones de nuestro hotel. 
Desde hace dos años, este apasionado 
del senderismo y el montañismo, revisa 
minuciosamente las diferentes estancias 
para que éstas se encuentren al nivel 
que los clientes Silken merecen.

ROBERTO PÉREZ. Técnico de habitaciones

Un año más el Hotel Silken 
Al-Andalus Palace ha reno-
vado como partner institu-
cional del Real Club Pineda 
de Sevilla tras la firma de un 
nuevo acuerdo de colabo-
ración. 

A la firma asistieron Alfonso 
Moreno, director gerente 
del club, y Alberto Blanca, 
director del hotel.

Os dejamos una foto del 
encuentro entre ambos 
directivos.

ES NOTICIA...

El director gerente del Real Club Pineda, 
y el director del Silken Al-Andalus 

La formación es uno de 
los pilares de la filosofía 
Silken y más cuando se 
trata de garantizar la ple-
na seguridad de nuestros 
huéspedes. 

Es el caso del curso 
práctico en técnicas de 
prevención de incendios 
que ha involucrado a 
toda la plantilla. El obje-
tivo: realizar una primera 
intervención, previa a la 
llegada de los servicios 
de intervención externos. 



04EL EVENTO

Por noveno año consecutivo los 
bailarines y profesores Gastón 
Godoy y Laura Atienza organi-
zan el  “Workshop Milonga de 
Tango”. Un festival que tiene 
como protagonista a la sensual 
melodía argentina y que duran-
te un fin de semana se ha deja-
do sentir en los diferentes espa-
cios del Silken Al-Andalus.  

Talleres y clases magistrales 
impartidas por reconocidas pa-
rejas de profesores y bailarines 
y la participación cada vez más 
numerosa de todos los que 
aman un baile que ha llegado a 

La sensualidad del Tango se deja sentir en cada rincón

EventOel

En las Redes

Este mes hemos reci-
bido la visita de caras 
muy conocidas para 
todos aquellos aman-
tes del fútbol. Y es que 
la foto más “señala-
da” que destacamos 
de nuestras redes, 
corresponde a los ya 
ex-jugadores Ivan de 
la Peña y Puyol, que 

ahora asumen una 
nueva faceta como 
representantes del 
nuevo fichaje bético, 
Bartra. 

Así han pasado por 
nuestro hotel y así 
lo han reflejado las 
redes sociales

silkenalandalus
Hotel Silken Al-andalus

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

Comparte  tu  # MomentoSilken

DESDE LA RED

La sensualidad del tango acapara nuestra 
atención este mes y también la de nuestras 
redes sociales. Porque no en vano, hoy, este 
baile es considerado patrimonio cultural in-
material de la humanidad, donde sentimien-
tos y nostalgia se dan la mano para concluir 
en esta bellísima forma de expresión.

https://www.instagram.com/p/Bfi9eaZH6_
B/?taken-at=219386547

05QUÉ HAY DE NUEVO

Con el claro objetivo de ayudar a me-
jorar la calidad de vida, presentamos 
este mes el servicio de Wellness de la 
mano de la empresa Nutrimas.

Fisioterapia, nutrición, belleza, en-
trenamiento, osteopatía, todo esto y 
más, en un nuevo centro de bienestar 
que abre sus puertas en la séptima 
planta y que deja en la puerta al es-
trés como compañero.

Equilibrio saludable con el bienestar 
por bandera

conquistar al mundo entero y a nosotros también.


