
Situado en pleno centro de 
Vitoria - Gasteiz, la deslum-
brante fachada del Silken 
Ciudad de Vitoria se abre 
paso en la capital de Alava 
para ofrecer al viajero 149 
acogedoras y confortables 
habitaciones.

01EL OJO DE SILKEN

Fachada Hotel Silken Ciudad de Vitoria

Con un impresionante 
vestíbulo iluminado por 
una gran claraboya, este 
establecimiento cuenta 
con una de las mejores 
propuestas culinarias de la 
cocina tradicional del Pais 
Vasco. 

02ES NOTICIA...

Un año más, el Silken Al-Andalus se convierte en “la casa” del 
Betis en Sevilla

del Silken Al-Andalus Septiembre 2018

Hotel Silken Al-Andalus Palace

@SilkenAlAndalus

@SilkenAlAndalus

Stop, primera parada: Hotel Silken Al-Andalus

03PROTAGONISTA

Marco Rotondo es italiano de Palermo y 
tras un Erasmus de traducción e interpreta-
ción “se queda en Sevilla, enamorado de la 
ciudad”.  Su paso por la escuela de Hoste-
lería le marca una clara vocación profesional 
hacia el Turismo y ahora, con nosotros, se 
encuentra realizando su periodo de prác-
ticas en ese área estratégica en torno a la 
cual gira la actividad del hotel: El Revenue 
Management. Bienvenido Marco.

MARCO ROTONDO. 
Adjunto al Revenue Manager

De nuevo el Real Betis Balompié  
elige a nuestro hotel como es-
pacio para concentrarse durante 
los partidos que celebrará en la 
capital hispalense en la temporada 
2018/2019.

De esta forma, el emblemático 
club de fútbol, contará con las ins-
talaciones, servicios y atenciones 
del Silken Al-Andalus, por cuarto 
año consecutivo, gracias a una 
alianza que se consolida. 

ES NOTICIA...

El hotel se ha convertido 
en el primer establecimien-
to turístico de la ciudad de 
Sevilla que cuenta con parada 
en su puerta para iniciar los 
itinerarios turísticos de los 
conocidos autobuses rojos, 
“Citysightseeing”.

Gracias al acuerdo alcanzado 
con la dirección de la empre-
sa de autobuses, descubrir 
Sevilla tiene ya su punto de 
partida: la puerta del Silken 
Al-Andalus.



04EL EVENTO

La Federación Española de Enfermedades 
Metabólicas Hereditarias celebra este mes 
de septiembre su XVIII Congreso Nacional 
en el que pacientes y profesionales se dan 
cita para abordar y debatir sobre noveda-
des, avances y otras cuestiones relaciona-
das con este tipo de dolencias. 

Bajo el lema “Piensa en metabólico”, esta 
Federación tiene por objeto alcanzar la 
mejora de los afectados por metabolo-
patías y aminoacidopatías, asesorando y 
asistiendo a éstos y a sus familias en el cui-
dado médico, psicológico, asistencial... es 
decir, cualquier otra actuación que tienda 
a mejorar su calidad de vida, teniendo en 
cuenta las circunstancias especiales que 
concurren en familiares y afectados.

Congreso de enfermedades metabólicas hereditarias

EventOel

En las Redes

Este mes de septiembre 
postveraniego lo abre la 
fotografía de @sandieka-
ne__ como la instantánea 
subida a Instagram que 
ha cosechado en la red 
un importante número de 
“likes”. 

Nos sumamos a la prota-
gonista de esta fotografía 
que nos regala este irresis-
tible #MomentoSilken en 
nuestra piscina, y brinda-
mos con ella, ¡como no!. 

Irresistible #MomentoSilken 
silkenalandalus

Hotel Silken Al-andalus

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

Comparte  tu  # MomentoSilken

DESDE LA RED
El protagonismo de nuestra Red se lo otorgamos al si-
guiente vídeo, donde nuestra compañera Marta Gon-
zález de Recepción nos invita a darnos el chapuzón más 
solidario del verano. Todavía estás a tiempo. 

05QUÉ HAY DE NUEVO

No podemos dejar de mencionar un 
nuevo espacio dedicado a la salud y la 
alimentación sana para nuestros clien-
tes más exigentes.

Se trata del “Nutricorner”, un rincón 
dedicado a la nutrición y a la salud, 
que inauguramos en el buffet de desa-
yunos para ofrecer a los huéspedes un 
servicio de asesoramiento nutricional 
junto a una selección de productos 
sanos, frescos y de temporada.

Un rincón muy nutritivo para empezar 
el día de forma sana

https://www.facebook.com/HotelSilkenAlAndalusPalace/
videos/2099129110132581/


