
del Silken Al-Andalus Octubre 2017

El OJO del Silken
      El Silken Rona Dalba está situado en pleno centro de Sala-
manca, en la plaza San Juan Bautista de Barbalos, frente a una 
pequeña iglesia del S.XII, a 5 minutos a pie de la Plaza Mayor. En 
pleno centro histórico, este hotel es perfecto para pasear por esta 
emblemática ciudad, tapear y visitar las catedrales Nueva y Vieja, 
la famosa Universidad, el Palacio de Congresos y Exposiciones,   
         el Palacio de Anaya o la Torre del Clavero, entre otros.      
               Ochenta y ocho habitaciones con unas vistas privilegiadas     
                        que sumergen al huésped en esta más que merecida
                                     capital europea de la cultura. 

Es Noticia...

Es el tercer año consecutivo que nuestro hotel y el emble-
mático club de fútbol se alían mediante un acuerdo que 
convierte al Silken Al-Andalus en hotel concentración de 
los jugadores para los partidos que se jueguen en casa.

En la imagen el director de Marketing, Comunicación y 
Desarrollo del Real Betis Balompié, Ramón Alarcón y el 
director del Silken Al-Andalus, Alberto Blanca.

El Silken Al-Andalus se convierte por tercer 
año en “la casa” del Real Betis Balompié

Apoyando a “Mujeres Valientes e Inspiradas”

La Plataforma 
Mujeres Valientes 
e Inspiradas se ha 
convertido en nues-
tro reciente y nuevo 
aliado. Una iniciativa 
que busca inspirar e 
impulsar la transfor-
mación de la mujer 
para que adquiera 
su papel protago-
nista en la sociedad 
actual y en cuyas 
primeras jornadas 
hemos querido tam-
bién prestar nuestro 
granito de arena.

Hace 12 años que Nei dejó la biblioteconomía en su Cuba natal para 
instalarse en nuestro país. Ahora desde nuestro hotel se encarga de 
tareas relacionadas con la limpieza y friegue, teniendo muy claro que 
de Sevilla le gusta todo, pero “sobre todo su gente”.

Protagonista
Neida Prieto, “Nei”- Limpieza

Imagen del Bar
Hotel Silken Rona Dalba



EventOel

Qué hay de nuevo El Sentido Silken

No te vayas de  
Sevilla sin..

La magia de oriente en una boda muy especial

Luis y Verónica (estos son sus nom-
bres occidentales) se comprometie-
ron en nuestro hotel hace justo un 
año, en la boda de su mejor amigo. 
Ahora son ellos los que celebran aquí 
el momento soñado, con un enlace 
en el que tradición y modernidad se 
han dado la mano. Una boda civil, 
con toques orientales y plagado de 
romanticismo del que os dejamos 
buena muestra.j

Desde este mes nuestro hotel forma parte 
de la Red de Carga en Destino, al contar 
con cargadores TESLA en su entrada para 
vehículos eléctricos. Un compromiso que 
permitirá a miles de viajeros hacer su ruta 
de una forma 100% sostenible.

Este mes dedicamos esta 
sección a la “XIII Velá de 
Heliópolis” y a nuestra 
colaboración con esta 
iniciativa cuya recauda-
ción va destinada a la 
Bolsa de Caridad de la 
Hermandad de la Misión 
del sevillano barrio de 
Heliópolis.

En nuestras Redes...
Queremos recordaros nuestro sorteo, sólo 
en nuestro Facebook, de dos entradas para 
el encuentro que dispute el Betis en casa. 
Recordad, haceros seguidores y darle a “me 
gusta”. Y que la suerte os acompañe...

Disfrutar de las visitas 
guiadas que organiza la 
Fundación Tres Culturas a su 
sede, el siempre impactante 
antiguo Pabellón de Marrue-
cos durante la Exposición 
Universal de Sevilla en 1992 
y actual Pabellón Hassan II. 
Imposible abstraerse al es-
plendor de este edificio tanto 
en su arquitectura como en 
cada uno de sus detalles. 


