
una visión diferente 
de los viajes de negocios

S i lken



Porque sabemos que viajar significa conocer, pero también 
sentirse como en casa, en Silken Hoteles abogamos por ser tu 

refugio en los destinos de la geografía española donde 
tenemos presencia.

Todos los hoteles de autor de la cadena ponen a tu disposición el 
diseño de vanguardia, el confort, la funcionalidad y la mejor 

localización que buscas en cada una de tus experiencias. 

Te acogemos en unas instalaciones de calidad inmejorable 
y con un trato atento y profesional por parte de 

nuestros empleados con el único objetivo de 
que disfrutes de nuestro hotel tanto como 

lo harás de tu viaje.

Bienvenido a Silken Hoteles.

Sobre nosotros



+Silken te da 

Silken Hoteles pone a disposición de empresas y autónomos una 
propuesta innovadora de beneficios exclusivos para viajar a 

cualquiera de nuestros hoteles con la garantía de saber que estarás 
disfrutando de las mejores condiciones del mercado.

A través de nuestra plataforma online, podrás escoger entre cualquiera 
de nuestros 26 hoteles en 24 destinos, con disponibilidad inmediata, y 

una gestión ágil y cómoda.  
 

 Descubre todas las ventajas de un programa diseñado para ti, que 
entiende bien todas tus necesidades a la hora de viajar. 

Además, podrás acumular puntos y beneficiarte de ventajas aún 
más exclusivas con el programa de fidelización 

Sí by Silken.

Descubre

https://www.hoteles-silken.com/es/silken-rewards/

https://www.hoteles-silken.com/es/silken-rewards/
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Sí by Silken.

+ Mejor precio online
garantizado+ Reservas cancelables
hasta el día de llegada*+ Reservas web 
Reservas telefónicas+ Reservas 
garantizadas+ Pago seguro en la web
o en el hotel+ Atención personalizada
con tu gestor+ Suma puntos con
Síby Silken Rewards

Si lken

*en fechas señaladas (ferias, congresos...) le informaremos si es diferente



COMIENZA YA A 
DISFRUTAR DE TODAS 

ESTAS VENTAJAS

ACCEDE DESDE AQUÍ

+
https://www.hoteles-silken.com/es/programa-silken-plus/


