
Este hotel representa la esencia de lo que 
es la capital cántabra: una ciudad elegante 
y señorial. Y es que su fachada se asoma a 
la playa de El Sardinero y a las aguas del 
mar, con unas vistas irrepetibles. 

El Hotel Silken Río de Santander tiene a su 
lado a un edificio emblemático, con más de 
100 años de historia, el Gran Casino y luga-
res tan característicos de la ciudad como la 
península de La Magdalena a tan sólo 10 
minutos dando un agradable paseo.

88 habitaciones para disfrutar de increibles 
vistas a la playa y el cantábrico y para dis-
frutar del confort de un entorno único.

01
EL OJO
DE SILKEN

Fachada exterior
Hotel Silken Río de Santander
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ES
NOTICIA...

Un año más renovamos el acuerdo 
de colaboración con el Real Club Pi-
neda de Sevilla, por el cual el hotel 
se convierte en partner insitucional 
del citado club.

Gracias a esta alianza, tanto los so-
cios de Pineda como los participan-
tes en los eventos deportivos del 
2019, obtendrán ventajas al alojarse 
en nuestro hotel, caso de un des-
cuento sobre el precio de tarifa, en-
tre otros. 

A la firma asistieron el director ge-
rente del club, Alfonso Moreno y el 
director del Silken Al-Andalus, Al-
berto Blanca. 
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“La respuesta es sí, porque 
abrimos la sala Elite a todos 
los huéspedes miembros 
del programa de fideliza-
ción “Sí by Silken”. 

Un espacio privado para 
reuniones donde disfrutar 
además de la exclusividad 
de servicios como bibliote-
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ca, prensa, ordenadores...

Junto a otras ventajas 
como tarifas exclusivas, late 
check out, o habitaciones 
superiores, sumamos un 
nuevo reconocimiento para 
los clientes que forman 
parte de la famlia Silken.
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PROTAGONISTA

Son los responsables de que la oferta tecnológica 
del Silken Al-Andalus se ajuste plenamente a las 
necesidades de sus huéspedes.

Desde hace ya 18 años, Juan Manuel, Jesús y Juan 
se encargan de la digitalización de nuestro espacio 
promoviendo la conectividad en cada rincón y con-
siguiendo crear así la ecuación perfecta: personas, 
procesos y tecnolgía.

JUAN MANUEL, JESÚS Y JUAN DANIEL 
Departamento de IT

Sala Elite que abre sus puertas a los 
miembros del programa “Si by Silken”

ES
NOTICIA...
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05 EL EVENTO

“Educar en una sociedad líquida” es el lema del 
39 Congreso de la Federación de Asociaciones 
de Madres y Padres de Alumnos de Fomento de 
Centros de Enseñanza, con el que nuestro hotel 
ha colaborado como una de las entidades patro-
cinadoras. 

Un evento que plantea el reto de educar en una 
“sociedad líquida”, concepto que hace referen-
cia al de “modernidad líquida” y acuñado por el

Los retos de la educación en una “sociedad líquida”

EventOel

En las Redes

Nuestro #momentosilken desta-
cado del mes lo dedicamos a la 
primera hora del día con una ima-
gen que describe perfectamente 
la sensación de amanecer en un 
oasis .

El frescor de nuestros jardines y 
palmeras, la tranquilidad de la 
mañana y la luz incipiente de un 
nuevo día en Sevilla, reflejados en 
esta bella imagen de nuestra hués-
ped  @viki_borcsok_moreno.

Amanece en Sevilla con una 
mirada diferente

silkenalandalus
Hotel Silken Al-andalus

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

Comparte  tu  #MomentoSilken

DESDE LA RED

Un espacio para el deleite de los sentidos. Así es nues-
tra exclusiva planta Victorio y Lucchino. 10 impactantes 
suites que resumen la esencia del espíritu de Anda-
lucia y que envuelven al huésped en una mezcla de 
sensaciones difícilmente olvidables.

Hemos querido que conozcáis este espacio y os su-
merjáis en un momento mágico, porque más que con-
tároslo mejor experimentarlo en el siguiente vídeo. 

Una planta que sintetiza el espíritu de Andalucía
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QUÉ HAY 
DE NUEVO

Adaptarnos a las necesidades alimenticias 
de nuestros huéspedes es nuestra priori-
dad. Y por eso,hemos incluido los desayu-
nos saludables sin gluten, que cuentan con 
un espacio propio, pensado para aquellos 
huéspedes que presentan alguna intoleran-
cia a este componente.

Una amplia variedad de productos que se 
incluyen ahora en nuestra carta para que la 
primera comida del día sea saludable y rica 
en nutrientes.

Desayunos sin gluten 

https://www.facebook.com/HotelSilkenAlAndalusPala-
ce/videos/763807050669226/

sociólogo polaco Zygmunt Bauman para definir 
al pensamiento y a la cultura contemporáneos. 

Y es que, en ese contexto de provisionalidad y 
ausencia de compromiso, las familias quieren se-
guir siendo las primeras y más importantes edu-
cadoras de sus hijos. Con este punto de partida, 
Sevilla acoge durante dos días talleres, ponen-
cias y otras actividades para debatir sobre este 
importante reto como es la educación hoy.


