
del Silken Al-Andalus Julio/Agosto 2017

El OJO del Silken
    Luminoso y moderno, este céntrico hotel en Valladolid dispone de 
un gran patio central, donde sus ascensores panorámicos ofrecen 
unas vistas impresionantes de la arquitectura del mismo.

     Este 4 estrellas se encuentra situado en el Paseo de Zorrilla, a   
   la altura de El Corte Inglés y frente a la plaza de toros “El Coso”.     
         Suficientemente alejado del centro histórico para no escu-
                char el bullicio propio de la zona y lo bastante cerca
                         como para llegar dando un agradable paseo de
                                     15 minutos.

Es Noticia...

El Silken Al-Anda-
lus sigue sumando 
aliados. Esta vez con 
la Asociación para el 
Progreso de la Direc-
ción (APD).

El hotel ha firmado 
un acuerdo vigente 
durante un año por el 
que nuestro estable-
cimiento se convierte 
en un punto de 
reuniones que c

Una nueva alianza, esta vez con la Asociación 
para el Progreso de la Dirección

Un campamento muy especial

Un año más los más pequeños están viviendo un vera-
no muy especial. El Acticampus ya se deja sentir en 
nuestros rincones con explosiones de color y creativi-
dad. Juegos y risas contagiosas que invitan a partici-
par también a mayores.

Desiré acaba de ser nombrada jefe de Sector en el área de restau-
ración. Una reconocimiento que pone en valor la capacidad y dedi-
cación de esta profesional para coordinar, supervisar y garantizar la 
satisfacción de nuestros clientes en un área tan relevante como es 
Restauración. Enhorabuena Desiré.

Protagonista
Desiré Sánchez- Jefe de Sector

Terraza de Verano
Silken Juan de Austria Valladolid

referencia para los encuentros, foros  y
elebre esta Asociación. 



EventOel

Qué hay de nuevo El Sentido Silken

No te vayas de  
Sevilla sin..

Foro Marketing celebra su primer Comité Asesor en nuestro hotel

Un año ya y Foro Mar-
keting se revela como el 
punto de encuentro por 
excelencia para aquellos 
que apuestan por aportar 
valor a las empresas an-
daluzas. Su primer Comité 
Asesor se ha reunido en 
el Silken Al-Andalus para 
plantear las nuevas líneas 
de trabajo.

Nuestro desayuno élite que invita a re-
crearse y dar la bienvenida al nuevo día. 
Con cocina en vivo, desayunar se convier-
te entre jardines y palmeras en todo un 
disfrute para nuestros huéspedes. 

Este mes queremos 
dedicar nuestro sentido 
Silken a la sostenibili-
dad y todas aquellas 
acciones encamina-
das al cuidado del 
medioambiente. Por 
eso, nuestro huerto 
ecológico es el gran 
protagonista. Verduras 
cultivadas con mimo 

En nuestras Redes...

para dotar de sabor y color a 
los platos más deliciosos.

Queremos recomendaros aquellos conteni-
dos más valorados por nuestros seguidores 
en las redes sociales. Este mes, sin duda la 
ovación ha sido para la Ensalada Fresh de 
nuestro compañero Rafa con más de 7.000 
reproducciones en Facebook. A qué estais 
esperando?

Asistir a las noches mágicas de los conciertos en 
el Alcázar sevillano. Una programación estival 
que anualmente se convierte en un deleite 
para los amantes de la música. Música antigua, 
flamenco, músicas del mundo. Una cita irrenun-
ciable en un marco privilegiado.  


