
 

 

 

 

 
CELEBRA LA LLEGADA DE LA PRIMAVERA EN EL JARDÍN 

PRIVADO MÁS GRANDE DEL CENTRO DE PALMA 
 

El próximo día 22 de marzo Can Bordoy Grand House & Garden se vestirá de gala para 
albergar una glamurosa fiesta ambientada en los años 20 

 
Los que no pudieron asistir a la espectacular fiesta de Nochevieja del icónico establecimiento, tendrán 
una segunda oportunidad para gozar de una velada única repleta de música; actuaciones de acrobacias 

y burlesque; exquisita gastronomía y un ambiente plagado de guiños al Great Gatsby 
 

 
 
Palma de Mallorca, a  7 de marzo de 2019. Muchos son los que, cansados del largo invierno, gustan de celebrar la 

tan ansiada llegada de la p rimavera por todo lo alto. Y para ello nada mejor que elegir un paisaje natural lleno de 

vegetación como el jardín  privado de Can Bordoy Grand House & Garden, que con más de 750 metros 

cuadrados es el más grande del centro de Palma de Mallorca.  

 

Ese mágico enclave será testigo y protagonista de la fiesta que el icónico establecimiento mallorquín de 5 

estrellas y 24 suites de entre 30 y 80 metros cuadrados, construido sobre una vivienda del Siglo XVI, ha 

organizado el próximo  día  22 de marzo. Además de festejar el equinoccio, el evento servirá  para que los que no 

pudieron asistir a su sofisticada fiesta de Nochevieja, tengan una segunda oportunidad para hacerlo ahora. Y es 

que la temát ica de la  gala  volverá a  rendir homenaje  a  los años 20 y  a la figura del Great Gatsby, una época que 

encaja perfectamente con el ambiente cinematográfico del exquisito diseño de esta singular morada y de todas 

sus suites. 

 

Así, desde las 19:00 horas, y hasta pasada la medianoche, los invitados podrán gozar de un sofisticado programa 

con actuaciones musicales, baile y burlesque; de una exquisita cena cóctel con creaciones del chef del 

restaurante Botànic, Andrés Benítez; de un elegante ambiente repleto de guiños al Great Gatsby y, como 

colofón, de un evento sorpresa que tendrá lugar al filo de la medianoche en la azotea de Can Bordoy Grand 

House & Garden y que servirá para conclu ir una noche mágica e inolvidable . 

http://www.canbordoy.com/es/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIESTA DE PRIMAVERA “GREAT GATSBY” 

 

En Can Bordoy Grand House & Garden 
 

Precio gala con cena cóctel: 105 euros por persona 
 

Precio gala con cena en mesa: 185 euros por persona 
 

Para más información y reservas: info@canbordoy.com 
 

 

 
 

Can Bordoy Grand House & Garden 

 

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.  

 

Contacto prensa: Mónica Cerdá Gómez.  

E mail: pr@canbordoy.com  

Teléfono: 649.87.89.87 
 

 
 

 

https://restaurantebotanic.com/great-gatsby/
mailto:pr@canbordoy.com

