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El OJO de Silken
En primera línea de playa de El Sardinero. Este emblemático hotel que cuenta
con 88 habitaciones, donde disfrutar de la calma y la tranquilidad más absoluta,
representa la esencia de Santander, porque reúne en sus instalaciones dos de sus
señas de identidad: elegancia y señorío. Su fachada se asoma al mar ofreciendo
unas vistas irrepetibles y al lado cuenta con un histórico edificio de más de 100
años de historia: el Gran Casino, ubicado en la Plaza de Italia que resulta ser
el centro neurálgico del veraneo santanderino. Además, la península
de la Magdalena se encuentra a sólo 10 minutos de paseo por
la avenida Reina Victoria. Un entorno privilegiado para
aquellos huéspedes que no se conformen con
lo de siempre.

Vistas del restaurante
Hotel Silken Río

Es Noticia...
Nuestra bartender Séfora Polvillo es la mejor
jefe de bar de Andalucía

Seguimos premiando tu fidelidad
De nuevo lo que para muchos es un sueño, para
Guillermo se ha convertido en realidad. En este
caso ha sido nuestro compañero Borja, del
departamento de Recepción, el encargado de
darle la sorpresa a este seguidor bético con
sendas entradas para el partido Real BetisAtlético de Madrid. ¿Qué más se puede pedir?

La mejor jefe de bar es Séfora
Polvillo, nuestra bartender, quien
ha resultado elegida como tal en
la 46 edición del Concurso
Regional de Coctelería.
El certamen, organizado por la
Federación de Asociaciones de
Barmans Españoles en nuestro
hotel, congregó a participantes
procedentes de Huelva, Cádiz y
Sevilla.

Renovamos acuerdo con Foro Marketing Sevilla
Es el tercer año consecutivo y seguimos
trabajando con nuestros aliados. Con la
renovación de este acuerdo, el Silken AlAndalus y Foro Marketing Sevilla consolidan
su apuesta por promover y poner en valor
las potencialidades de las empresas
andaluzas en un sector tan estratégico como
es el marketing. Otro año más, para ser parte
de los distintos encuentros que anualmente
organiza el Foro y que tienen como marco
nuestro hotel.

ProtagonistaS

Carolina y Estela-Recepción

Añadimos la "S" en plural para nuestras dos protagonistas, Carolina y Estela,
y por supuesto en mayúscula. Ambas representan "la cara" del Silken AlAndalus para gran parte de los huéspedes que llegan a la recepción. Son sin
duda el punto de referencia indispensable para muchos y recurrente para
otros, porque más allá de solucionar y orientar ante cualquier necesidad,
siempre conocen la mejor opción para convertir la estancia sevillana en una
elección de primera.

el

EventO

El Silken Al-Andalus acoge en sus salones la
46 Edición del Concurso Regional de Coctelería
Sabor y color. Dos elementos que no pueden faltar en
una cita de referencia como es el Concurso Regional de
Coctelería que se ha celebrado en los salones de nuestro
hotel y que cumple ya su 46 edición. Este año, el certamen
se ha llevado a cabo en la modalidad de aperitivo, sin
olvidarse de su objetivo principal: preservar la coctelería
clásica así como difundir y potenciar esta práctica a través
de la formación en escuelas de hostelería.

Qué hay de nuevo

El Sentido Silken

Comienzan las noches musicales en
nuestros jardines
El periodo estival que se acerca es la excusa perfecta
para que las noches del Al-Andalus iluminen los
sentidos.
Música en directo
para dejarse llevar
mientras se degusta
una sugerente cena
entre jardines y
palmeras.
¿Se puede pedir más?

Nuestro sentido Silken este
mes se lo dedicamos al IV
Torneo de Golf de Proyecto
Hombre que se ha celebrado
en el Real Club Sevilla Golf.
Nuestro hotel ha prestado
su colaboración en una
competición diferente que
se ha convertido en

un referente solidario para toda la sociedad
sevillana. Y es que los beneficios de este torneo
se destinan íntegramente a la labor que
desarrolla Proyecto Hombre en Sevilla.

No te vayas de Sevilla sin...
Admirar los jardines andaluces que Sorolla recrea
en la magnífica exposición de CaixaForum
Una oportunidad única para admirar la combinación de
arquitectura y vegetación, colorido de flores, sensualidad
y en definitiva la sensibilidad del maestro Sorolla que
expone en esta muestra su conocimiento de los jardines
andaluces. El Alcázar de Sevilla y la Alhambra de Granada
son dos de estos jardines donde el pintor se recrea, y
sobre los que fue concibiendo el suyo propio, un espacio
que hace realidad a partir de 1910 cuando construye su
casa.
Bajo el título "Un jardin para pintar" esta exposición refleja
el amor de Sorolla por la naturaleza y como una forma
especial de ella, de los jardines.

Desde junio y hasta octubre en CaixaForum Sevilla, de
lunes a domingo y desde las 10:00 hasta las 20:00 h.

