
 

 

 

 

 
VUÉLVETE A ENAMORAR EN CAN BORDOY GRAND HOUSE & 

GARDEN 

 
El icónico alojamiento mallorquín de 5 estrellas y 24 suites ha elegido San Valentín para crear 
una experiencia única que aboga por recuperar el amor compartiendo momentos inolvidables 

 

 
 

Palma de Mallorca, a 18 de enero de 2019. A veces el amor es simplemente cuestión de tiempo, de parar el relo j 

para hacer un alto en la estresante rutina diaria y mirar a los ojos de tu pareja. De reservarte unos días para 

compartir momentos, risas, recuerdos y, por qué no, experiencias inolv idables como la que ha creado con motivo 

de San Valentín Can Bordoy Grand House & Garden, el nuevo alojamiento de 5 estrellas y 24 suites que, con su 

elegancia y sofisticación, está revolucionando el casco histórico de Palma de Mallorca desde su apertura el 

pasado mes de diciembre. 

 

Aunque se trata de un destino que siempre invita a ser d isfrutado en pareja, gracias a sus espectaculares suites 

repletas de guiños a la intimidad como románticas bañeras a la vista; chimeneas con encanto; camas de diseño 

extra largas y música de época que emana de un precioso mueble bar confeccionado específicamente para la 

casa; los afortunados que se alojen en él los días 14, 15 y 16 de febrero podrán gozar de momentos únicos aún 

más especiales, que a buen seguro nunca olvidarán. 

 

Además de degustar en su propia suite, y a la hora que deseen, de un exquisito y saludable desayuno elaborado 

por el chef Andrés Benítez y servido por la Lady of the House de la casa; los huéspedes podrán recuperar su 

cercanía mientras se relajan en su amplio jard ín privado de 750 metros cuadrados y, si el t iempo acompaña, 

dándose un baño en su piscina exterio r climatizada; recordando bonitas anécdotas mientras toman una copa en el 

bar escuchando los clásicos que allí  reproduce un gramófono de 1920; o tomando el sol en el solárium de su 

azotea al t iempo que se quedan hipnotizados por la belleza de las vistas de Palma que desde allí se divisan. La 

experiencia se completará con una sesión privada en la zona de hidroterapia del spa de la casa, equipado con la 

más avanzada tecnología de la prestigiosa marca Dornbracht, y con un masaje para 2 realizado en una de sus 

acogedoras cabinas. 

 

 

https://www.canbordoy.com/es/


 

 

 

 

 

 

 

 

Un menú para compartir: 

 

Pero la guinda que culminará esta escapada romántica será una cena en el precioso restaurante Botànic, que esos 

días servirá un menú de degustación que incluirá platos ideados para consumir en pareja , y elaborados por el 

chef Andrés Benítez con productos ligeramente estimulantes como las ostras, el chocolate, los frutos rojos, la 

canela y el picante, entre otros; además de un selecto maridaje  con vinos biodinámicos elegidos por el sommelier 

Emiliano Mei. 

 

Menú San Valentín del restaurante Botànic de Can Bordoy 

 

Geleé de cava con ostras, manzana, caviar y kéfir  

** 

Láminas de presa ibérica curadas en sal con mejillones e hinojo fresco 

** 

Coca de patata templada con bogavante, encurtidos y mostaza 

** 

Arroz socarrat al horno de leña con calabaza picante 

** 

Pechuga de pato asada con remolacha y frutos rojos 

** 

Bombones de fruta heladas 

** 

Fondue de chocolate con especies 
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San Valentín 

 

Desde 850 euros por pareja  

 

Incluye: 

 

Alojamiento en una habitación Deluxe con desayuno 

Cena con menú degustación y maridaje  

Masaje para 2 y acceso al circuito de hidroterap ia del spa 

Salida tardía hasta las 18:00 horas  

 

Para más información y reservas: info@canbordoy.com 

 

Nota: promoción sujeta a disponibilidad y válida los días 14, 15 y 16 de febrero de 2019 

 
Acerca de Can Bordoy Grand House & Garden: 

 

Can Bordoy Grand House & Garden es un alojamiento de 5 estrellas Gran Lujo y 24 suites de entre 30 y 80 

metros cuadrados, construido sobre una antigua casa del Siglo XVI y ubicado en el corazón del casco histórico 

de Palma de Mallorca. A tan sólo unos minutos a pie de uno de los paseos marítimos más bonitos del 

Mediterráneo y de la “milla de oro” palmesana, su majestuoso edificio emerge escondiendo tras de sí un remanso 

de paz y tranquilidad, al que da fo rma el jard ín privado más grande del centro de la ciudad. Nacido con la 

vocación de posicionarse como un auténtico destino en sí mismo, regala a sus huéspedes unas instalaciones que 

cuentan con todo lo necesario para gozar de una experiencia inolvidable: una azotea con vistas increíbles; un 

delicioso restaurante que apuesta por la alta cocina saludable y de proximidad; un spa que mima los sentidos y 

cautiva a sus usuarios y un servicio hecho a medida que seduce a los huéspedes más exigentes.  
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Contacto prensa: Mónica Cerdá Gómez.  

E mail: pr@canbordoy.com  

Teléfono: 649.87.89.87 
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