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El OJO del Silken
      Es uno de los pocos hoteles en Oviedo con piscina climatiza-

da en su interior, ideal para relajarse después de un intenso día 
de turismo o negocios por la capital asturiana. Localizado en la 

zona de expansión de la ciudad, justo al final del paseo de la Losa 
de Renfe, a 10 minutos andando del centro histórico, este amplio 
hotel está dotado de las mayores comodidades y cuenta con un        

reconocido espacio gastronómico de tres tenedores, donde 
               predomina la cocina local tradicional y nacional 

orientada a las tendencias actuales.  

Es Noticia...

“Cucharón y paso atrás”. Con 
este motivador slogan se pre-
senta una año más la décimo 
sexta edición de las Jornadas 
Gastronómicas organizadas 
por la Asociación de Hoteles 
de Sevilla y Provincia. Y como 
no puede ser menos, el Silken 
Al-Andalus presenta su pro-
puesta gastronómica con un 
menú compuesto de guisote 
de garbanzos con alcachofas 
y langostinos a la hierbauena, 
salmón con tomates dulzo-
nes a la albahaca, estofado 
de espárragos y cebolletas 
y la guinda final: torrijas de 
maracuyá, sopa de canela y 
gominolas de membrillo.
¿Quién puede resistirse?

Los mejores platos en las XVI Jornadas Gas-
tronómicas de los Hoteles de Sevilla 

Preparados para actuar ante situaciones  
imprevistas

Concienciados de la importancia que tiene actuar de mane-
ra inmediata ante una parada cardíaca, nuestro personal ha 
realizado un taller práctico de Reanimación Cardiopulmonar.

La jornada formativa ha sido posible gracias a la colabora-
ción de la Fundación SSG, cuyos profesionales se han des-
plazado al hotel para enseñarnos cómo afrontar este tipo de 
situaciones, porque todo es poco cuando se trata de ayudar 
a salvar la vida de una persona. 

Desde hace dos años, María trabaja en la gestión y administración del 
mantenimiento integral del Silken Al-Andalus. Control de pedidos, oferta 
de proveedores, control de personal, trato con el cliente.. En definitiva, 
múltiples y variados retos para alguien que como ella misma dice “ha 
trabajado en infinidad de cosas” y todas le entusiasman.

Protagonista
María Muñoz - Area de Mantenimiento

Piscina interior climatizada
Silken Monumental Naranco



EventOel

Qué hay de nuevo El Sentido Silken

No te vayas de  Sevilla 
sin.. Visitar Sevilla

Bayer reúne a expertos de todo el mundo para celebrar el 
Fórum Vacuno de Leche
Con el objetivo de garantizar la salud 
y el bienestar animal, así como la 
formación de los asistentes, Bayer ha 
celebrado el Fórum Vacuno de Leche. 
El foro forma parte del compromiso 
de Bayer por mejorar la salud del 
vacuno de leche a través del inter-
cambio de información científica, y 
debatir las últimas innovaciones en 
el bienestar de este tipo de ganado. 
Con una simpática escenografía, aquí 
os dejamos constancia de ello. 

Incorporamos la calidez del parquet en las 
habitaciones. Un nuevo paso que se suma 
a la renovación de las diferentes estancias 
y que tiene como único objetivo contribuir 
a la confortabilidad que todo huesped 
Silken se merece. 

Este mes el Sentido Silken 
tiene un delicioso sabor y se 
llama “Tapeando por los Ber-
mejales”. Se consolida así una 
ruta por los mejores bares de 
este barrio sevillano, a través 
de este esperado concurso 
donde la mejor tapa se alza 
con el galardón. Y cómo no, 
ahí está nuestro chef Ma-
nuel Muñoz, como parte del 
jurado. 

En nuestras Redes...
No te pierdas la oportunidad de ganar entradas 
para los partidos del Betis o llevarte a casa el 
balón firmado por el equipo con el que con-
siguieron la última victoria. ¡Solo tienes que 
seguirnos en nuestras redes sociales!

“La mejor ciudad del mundo” 
para visitar en 2018. Así de 
tajante ha sido la guía de via-
jes Lonely Planet sobre nues-
tra ciudad y no podemos dejar 
de unirnos a este significativo 
reconocimiento. La Lonely 
Planet ha destacado de Sevilla 
su oferta histórica y artística y 
cómo no, los eventos entor-
no al Año Murillo para dar su 
valoración.

@SilkenAlAndalus

Hotel Silken Al Andalus Palace


