
Un lugar mágico, así es 
nuestro hotel Silken Pa-
lacio Uribarren, situado 
en Lekeitio, uno de los 
municipios más pintores-
cos de la costa vasca.

A los pies del mar can-
tábrico, podrá disfrutar 
de las mejores vistas y 
empezar a soñar miran-
do al mar desde nuestra 

01EL OJO DE SILKEN

Vistas Hotel Silken Palacio de Uribarren 

cafetería, restaurante 
y desde nuestras habi-
taciones vista mar con 
terraza.

Una experiencia única en 
uno de los lugares más 
bellos del País Vasco.

02ES NOTICIA...

El Silken Al-Andalus, hotel oficial de “Sevillaficción”

del Silken Al-Andalus Mayo 2018

Hotel Silken Al-Andalus Palace

@SilkenAlAndalus

@SilkenAlAndalus

Directamente del huerto a la mesa

03PROTAGONISTA

Rafael Rodríguez forma parte de la fami-
lia Silken desde 2011 y ahora es nuestro 
nuevo jefe de partida. Tras su formación 
en la Escuela de Hostelería de la Taber-
na del Alabardero de Sevilla y pasar por 
diferentes hoteles de la cadena, como 
el Silken Puerta América y el Silken San 
Jorge, Rafael asume una nueva respon-
sablidad y nosotros queremos felicitarle 
por ello. 

RAFAEL RODRÍGUEZ. Jefe de partida

Nuestro Silken Al-Andalus se ha 
convertido en hotel oficial y pa-
trocinador de Sevillaficción, la cita 
por excelencia para los amantes 
de las series, el comic y la ficción. 

Hemos querido respaldar esta ini-
ciativa que este año ha superado 
todo un record de asistentes con 
más de 6.000 participantes. Dos 
días para  compartir su pasión por 
el mundo de las series con desta-
cados personajes y profesionales 
del sector audiovisual de este 
sector y para saltar la barrera de 
la pantalla y conocer de primera 
mano a nuestros héroes favoritos. 

ES NOTICIA...

Se trata de una firme apuesta 
por la cocina sana y por la 
sostenibilidad medioambien-
tal y tiene, desde hace varios 
años,  un espacio propio en 
los jardines. El huerto eco-
lógico es, sin duda, nuestro 
tesoro más precidado. 

Verduras y hortalizas que van 
directamente de la huerta a 
la mesa, recogidas con mimo 
por nuestro chef y preparadas 
para el deleite de nuestros 
huéspedes. Comida saludable 
con productos “de casa”.



04EL EVENTO

la Asociación para el Progreso 
de la Dirección (APD) celebra 
este mes de mayo uno de sus 
programas formativos en las ins-
talaciones del Silken Al-Andalus. 

Con un atractivo reclamo, “Me-
jora de la productividad per-
sonal FAST”, este programa 
formativo tiene como objetivo 
aumentar la motivación y elimi-
nar el estrés que tanto resta en 
el rendimiento profesional.

“Reducir la sobrecarga de trabajo”, un atractivo programa formativo 
organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección 

EventOel

En las Redes

Siempre es un placer ver 
cómo nuestros huéspedes 
comparten su #MomentoSi-
lken con nosotros, pero se 
convierten en únicos cuan-
do son como el de Bárbara. 
@dobleluz_fotografia 
compartió con nosotros un 
momento muy especial e 

íntimo en una de nuestras 
suites Victorio & Lucchino, 
preparándose para cele-
brar su boda. 

Gracias por compartir tu 
felicidad con nosotros, 

¡Vivan los novios!

Íntimo y personal silkenalandalus
Hotel Silken Al-andalus

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

Comparte  tu  # MomentoSilken

DESDE LA RED

Hemos superado los 20.000 fans en 
nuestra página de Facebook! y ya esta-
mos cerca de alcanzar los 30 K seguido-
res en nuestra comunidad online. Todo 
gracias a vuestro apoyo y fidelidad. 

Nuestra  “Familia Silken” sigue crecien-
do y compartiendo esos momentos que 
han traspasado los muros de nuestro ho-
tel. 

De nuevo gracias por vuestro refuerzo. 
Es el mejor de los titulares para este mes. 

05QUÉ HAY DE NUEVO

Inauguramos la temporada pre-estival 
con la apertura de la piscina y la llega-
da del buen tiempo. 

Y por eso nuestra novedad este mes 
se la dedicamos a un refrescante y 
relajante chapuzón entre jardines y 
palmeras, con el que nuestros huéspe-
des pueden diseñar un día perfecto en 
Sevilla. 

El buen tiempo tiene premio para 
nuestros huéspedes


