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La nueva versión compatible de la página 
de Hoteles Silken modifica la presentación 
de la anterior manteniendo una estructura 
semejante, la completa información de sus 
hoteles de ciudad en España y su sistema 
de reservas, en el que ha desaparecido la 
posibilidad de gestión desde las agencias de 
viajes que había añadido en la versión an-
terior. También incluye áreas para eventos 
y celebraciones, con un buscador de salas 
y formularios de solicitud, e informa sobre 
su programa de fidelización SíbiSilken. Por 
otro lado, la página dispone de versiones en 
castellano, francés e inglés.

Reserva / Dispone de un útil sistema de re-
servas de estancias y servicios, que en esta 
versión no incluye la gestión desde agencias.

Hoteles Silken presenta una nueva web de diseño responsive que mantiene la com-
pleta información de sus hoteles, la gestión de reservas —aunque ya no contempla 
las de las agencias de viajes— y áreas especiales para eventos y celebraciones.

Página ‘responsive’ de Silken que no 
permite la reserva desde agencias

La nueva versión de la página de 
Hoteles Silken, a pesar de aña-
dir de la posibilidad de gestión 
desde cualquier terminal, reduce 
sensiblemente su utilidad para 
las agencias de viajes ya que no 
ofrece la gestión desde agencias 
que había en la versión anali-
zada anteriormente.

Para información sobre la 
empresa ofrece el acceso 
a la página Silken Live y a 
sus catálogos y ofrece guías 
de sus destinos. Presen-
ta áreas específicas para 
eventos y celebraciones, 
con información sobre sus 
salones y un formulario de 
solicitud en cada caso. 

www.hoteles-silken.com

Silken / Hoteles

 lo Mejor / Amigable
Por su correcto diseño y fácil estructura 
de accesos, es una página muy fácil de 
utilizar.

 lo Peor / Gestión Agencias
No aparece en esta versión la posibilidad 
de gestionar reservas desde las agencias, 
que sí había en la anterior.

entrada / En formato responsive presenta 
el acceso a sus áreas de información, la 
reserva y un formulario de contacto.   

Producto / Desde la home se accede a la 
relación y la descripción de sus destinos y 
de los hoteles por destino.

GeneRAl

Mantiene un sencillo sistema 
de reservas de estancias 
y servicios del hotel, que 
ofrece una información ade-
cuada sobre habitaciones, 
servicios y tarifas, con ac-
ceso posterior a la reserva, 
valido para clientes, estén o 
no registrados, y empresas, 
pero no para las agencias.  

ReSeRVA

Se accede a destinos y ho-
teles desde una pestaña que 
abre desde la cabecera de la 
página. Ofrece una limitada 
información del destino y sus 
hoteles Silken, de los que in-
cluye su descripción en varias 
pantallas que informan sobre  
habitaciones, ubicación, ofer-
tas y opinión de los clientes.
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