
 

 

  

 

 
LOS DOMINGOS EN PALMA SON DE CAN BORDOY 

 

El restaurante Botánic del icónico establecimiento acaba de lanzar el “Table Brunch”, una 

experiencia gastronómica que combina una oferta culinaria de lo más saludable con música en 

directo y el marco incomparable de su jardín secreto 
 

 
 

Table brunch de Can Bordoy Grand House & Garden 

 
Palma de Mallorca, a 8 de mayo de 2019. Hasta hace unos años los fines de semana sumergían a la ciudad de 

Palma en una especie de letargo, pero en los últimos tiempos la alegría ha vuelto a su casco histórico. Y uno de 

los responsables de ese renacer ha sido Can Bordoy Grand House & Garden, el espectacular alojamiento de 5 

estrellas Gran Lujo y 24 suites de entre 30 y 80 metros cuadrados, que con sus servicios personalizados y sus 

singulares instalaciones está revolucionando el concepto tradicional de la hostelería. 

 

Así, uno de los protagonistas de la agenda dominical de muchos residentes de la isla incluye la asistencia a un 

evento que se ha convertido en un  must  de la capital balear, el “Table Brunch” de Can Bordoy Grand House 

& Garden, una experiencia gastronómica que combina  una oferta culinaria de lo más saludable con música en 

directo y el marco incomparable de su jardín secreto. 

 

Además de ser recibidos con una copa de cava, un café, un zumo natural y el smoothie del día, los asistentes a 

esta cita con los sentidos pueden degustar una amplia oferta de tartas y dulces, entres los que destaca la bollería 

tradicional mallorquina que elabora el cercano Forn de Sa Gloria, uno de los más antiguos de Palma (data de 

1717). Tras ello es posible elegir un “combo” entre 4 variantes (saludable, vegetariana, isleña e internacional), en 

cada una de las cuales se incluye un bol de frutas, tostadas con panes diferentes y un plato de huevos cocinados 

de distintas maneras. 

 

El chef Andrés Benítez, conocido por su apuesta por la cocina saludable, ha querido que el “Table Brunch” se 

tiña de verde, incorporando platos tan sanos y sabrosos como el “revuelto vegano de tofu con verduras asadas, 

chucrut y hojas frescas”; las “tortitas de avena, mermelada de Sóller, nutella de algarroba, naranja y plátano”; 

y la “tabla de bagels con bacalao ahumado, pepino, hojas frescas y crème fraiche de eneldo”, entre muchos 

otros. Un verde que rivaliza con el del frondoso jardín de 750 metros cuadrados en el que tiene lugar cada 

domingo este sofisticado evento, que culmina su experiencia con la actuación en directo de un grupo musical. 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

El toque gourmet: 

 

Para aquellos paladares que deseen completar el “Table Brunch” con un plato caliente, existe la posibilidad de 

mejorar el menú con una de las siguientes propuestas gourmet: “pollo campero Lumagorri braseado”, criado en 

libertad en los caseríos vascos; “dorada de estero”, cuya producción se hace de manera sostenible en distintos 

espacios naturales protegidos de la costa andaluza; y “aguacate asado al carbón, curry rojo, bimis y salteado de 

lenteja beluga”, para muchos uno de los platos estrella del restaurante Botànic. 

  

 
 

 

DESCUBRE EL TABLE BRUNCH DE CAN BORDOY GRAND HOUSE & GARDEN 

 

Todos los domingos de 13:00 a 15:00 horas 

 

En el restaurante Botànic 

 

Precio: 35 euros por persona 

 

Suplemento plato caliente gourmet: 10 euros por persona 

 

Para más información y reservas: https://www.canbordoy.com/es/restaurante/ ó 871.871.202 

 

 

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 forma el jardín 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://www.canbordoy.com/es/restaurante/
mailto:pr@canbordoy.com

