
 

 

  

 

 
CAN BORDOY RINDE HOMENAJE AL GLAMOUR DE LOS AÑOS 

50 CON UNA FIESTA REPLETA DE SORPRESAS 
 

El evento, que tendrá lugar el viernes 21 de junio, volverá a romper moldes con una propuesta 

única en la isla 
 

 
 

Palma de Mallorca, a 10 de junio de 2019. Un pasadizo secreto, música de jazz, pasos de claqué y bailarinas 

ataviadas con elegantes trajes darán acceso el viernes 21 de junio, a partir de las 20:00 horas, al divertido back 

stage de una velada llena de música, actuaciones de baile y actores interpretando escenas de películas míticas de 

los años 50, emulando a los grandes de la época como Frank Sinatra, Dean Martin, Gary Grant, Audrey 

Hepburn, Rita Hayworth y Marilyn Monroe, entre muchos otros. Parece un sueño, pero es el preámbulo de una 

noche de verano inolvidable en uno de los rincones más bellos del casco histórico de la capital balear: Can 

Bordoy Grand House & Garden y su prometedora fiesta “The White Nights”. 

 

Una vez más, el icónico establecimiento mallorquín de 5 estrellas Gran Lujo y 24 suites ha querido romper 

moldes distanciándose de las fiestas estivales tradicionales con una propuesta única, que tendrá como 

denominador común el glamour y una continua sensación de sorpresa, que hará que los invitados se conviertan 

en protagonistas de los que para muchos está considerada como la auténtica época dorada de Hollywood.  

 

Un casino clandestino y cocina norteamericana gourmet, 2 de los muchos atractivos de la noche:  

 

Una década que Can Bordoy recreará también con la creación de un casino clandestino, como los muchos que se 

organizaban en las fiestas que servían para presentar las películas del momento; y con una propuesta 

gastronómica excepcional, en la que el chef del restaurante Botànic Andrés Benítez ha recuperado recetas de la 

cocina norteamericana de los años 50, dominada por las gelatinas y las incipientes hamburguesas, y las ha 

reinventado en formato gourmet, dando lugar a platos tan exquisitos y elegantes como la “Galantina de pintada 

con su pechuga escabechada”, la “Mini burguer vegetariana con coleslaw”, los “Bollos rellenos de ribs 

con salsa barbacoa”, el “Pescado crujiente al estilo KFC” y las “Alitas de pollo con manzana y curry”, 

entre muchas otras delicias. Como postre no faltarán el clásico “Brownie con salsa de vainilla”, el “Lemon 

pie” o los “Mini donuts glaseados”, regados con vinos biodinámicos y un champagne de autor, Exclusiv T 

de Eric Taillet, elaborado respetando el medio ambiente  y que destaca por su elegancia, su burbuja fina y su 

suavidad, matices que encajan totalmente con el leitmotiv de la velada. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Poco antes de la medianoche, y como colofón a un romántico sueño de verano, la mejor de las sorpresas llenará 

de magia y color el maravilloso jardín privado de Can Bordoy, el más grande de Palma. Date prisa y sé uno de 

los afortunados en asistir a una de las fiestas más auténticas y glamurosas del verano mallorquín: The White 

Nights. 

 

 

REVIVE LA ÉPOCA DORADA DE HOLLYWOOD 

 

En la fiesta “The White Nights” de Can Bordoy Grand House & Garden 

 

Viernes 21 de junio a partir de las 20:00 horas 

 

Precio: 125 euros por persona con cena cóctel y 195 euros sentado en mesa 

 

Para más información y reservas: glamour@canbordoy.com ó 871.87.12.02 

 

Mira lo que te espera en: https://www.facebook.com/canbordoygrandhouse/videos/317782229123605/ 

 

 

 

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 
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