
El Silken Gran Teatro 
da la bienvenida al 
huésped con su bella 
fachada, perteneciente 
al antiguo Gran Teatro 
sobre el que se asienta. 
El interior alberga un es-
tilo moderno y contem-
poráneo, que contrasta 
con las calles llenas de 
historia de la ciudad de 
Burgos.
Situado junto al río 

01EL OJO DE SILKEN

Sky Bar Silken Gran Teatro de Burgos 

Arlanzón, en pleno centro 
comercial de la ciudad, 
son numerosos los atrac-
tivos a los que puede 
acceder el huésped des-
de este hotel. A tan solo 
cinco minutos caminando 
se encuentra la Catedral, 
o el famoso museo de 
la Evolución Humana. Y 
cómo no, la zona de ocio 
nocturno para disfrutar de 
una ciudad llena de vida.  

02ES NOTICIA...

La Feria de Abril comienza en el hall del Silken Al-Andalus

del Silken Al-Andalus Abril 2018

Hotel Silken Al-Andalus Palace

@SilkenAlAndalus

@SilkenAlAndalus

La Hora del Planeta, mucho más que apagar la luz

03PROTAGONISTA

Pocos la conocen por María Luisa, por-
que para todo el mundo esta sevillana, 
amante de los paseos con sus amigos y 
sus perros, es “Marilú”. 

Llegó hace cuatro años para hacer sus 
prácticas en el departamento de recep-
ción y tras pasar posteriormente al de 
reservas, Marilú es ya una voz conocida 
para muchos de nuestros huéspedes.

MARÍA LUISA VERDUGO. Reservas

Con el objetivo de acercar 
un “trocito” del ambiente 
que se vive en la consi-
derada como la Feria con 
mayúsculas, un año más 
el hall de nuestro hotel se 
transforma. 

Y lo hacemos con este esce-
nario que recrea una autén-
tica caseta de feria donde 
nuestros huéspedes pueden 
empezar ya a degustar la 
exquisita gastronomía anda-
luza y por supuesto, imbuir-
se de ese espíritu festivo 
que difícilmente se olvida. 

ES NOTICIA...

Caseta de Feria instalada en el hall

El movimiento global “la hora 
del planeta”también ha sido 
abanderado, como no podía 
ser de otra manera, por nues-
tro hotel.  

Durante un minuto, fachada y 
zonas comunes han apagado 
sus luces para recordar que  
es necesario seguir trabajan-
do para cuidar nuestro plane-
ta. Porque, efectivamente, la 
amenaza del cambio climático 
es ya una realidad y queremos 
contribuir a esa conciencia-
ción aportando nuestro grani-
to de arena.



04EL EVENTO

La segunda edición del 
Ecommerce Tour: Sevilla 
2018 ha convocado en los 
salones del Silken Al-Anda-
lus a numerosos asistentes 
para conocer las tendencias 
más importantes en comer-
cio electrónico, logística 
ecommerce, transformación 
digital, email marketing y 
omnicanalidad.

Una interesante agenda 
donde no han faltado casos 
de éxito de transformación 
digital de grandes retailers; 
el éxito de marcas de nicho 
que se han hecho grandes 
gracias a internet o casos de 
éxito locales, entre otros.

Las tendencias más relevantes en comercio electrónico y 
transformación digital inauguran la II Edición del Ecommerce Tour 

EventOel

En las Redes

Así ha querido plasmar 
uno de nuestros hués-
pedes cómo amanece 
Sevilla a primera hora 
de la mañana desde el 
gimnasio del hotel. 

Una fotografía que ha 
compartido, en Redes 
Sociales y que nosotros 
hemos rescatado como 

protagonista del momen-
to Silken de este mes. 

@christosdreamtraveller al 
igual que tú, no encontra-
mos un momento mejor 
para darle la bienvenida al 
nuevo día.

silkenalandalus
Hotel Silken Al-andalus

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

Comparte  tu  # MomentoSilken

DESDE LA RED

El evento por excelencia para parejas casa-
deras, “Mi Boda Rocks Sevilla”, nos ha de-
jado momentos memorables y los hemos 
recogido en un album que queremos com-
partir con vosotros. Solo tienes que hacer 
click en el enlace más abajo. 

http://ow.ly/bbCU30jhL27

05QUÉ HAY DE NUEVO

Inauguramos un nuevo servicio VIP 
bajo la dirección de Carolina y de 
Lourdes, en el recién creado departa-
mento “Guest Experience Service”. 

Una atención única para diseñar la 
experiencia más exclusiva a nuestros 
huéspedes más exigentes. Y siempre 
con el compromiso de cuidar hasta el 
más mínimo detalle para ofrecer una 
estancia perfecta con rigor, cuidado y 
esmero.

El “hecho a medida” tiene nombre

Lleno total en el Ecomerce Tour: Sevilla 2018


