
T H E  R E N A I S S A N C E  O F  C A N  B O R D O Y

La Glamourcelli



Un glamouroso 
intermezzo de 
bienestar.

Can Bordoy siempre fue un hogar que se construyó con los 

sueños de las almas que lo habitan. Nuestra familia ha vuelto a 

hacerlo y ha soñado cuál será el siguiente paso. Sobre la nueva 

historia que vamos a crear  y compartir, sobre el futuro de viajar 

y sobre los futuros recuerdos que construiremos contigo. Por 

eso, te presentamos el  nuevo ocio glamouroso de Can Bordoy:  

estancias en nuestra Gran Casa, con actividades programadas 

con las que elevar y positivizar el cuerpo, la mente y el espíritu. 

Recupera el tiempo celebrando con nosotros el nuevo lujo: tu 

bienestar. 

EAT. FEEL. MAKE. DO. EXPLORE. TASTE. CARE

Activa tus emociones con nuestros programas de ocio y 
descubre un mundo entero de bienestar en el corazón del 

Casco Antiguo de Palma.

U N 

M U N D O 

D E N T R O
Entre el pasado y el futuro que queremos construir contigo.



E A T
Nuestro Chef te invita a participar de experiencias 

gastronómicas únicas, mano a mano. Visita los mercados 

tradicionales, descubre los secretos de su cocina 

consciente, prepara cocktails como el bartender más 

famoso o disf ruta de paellas en un jardín secreto.

Paella en el jardín
Una delicioso día en nuestro 
jardín secreto

Clases de cocina
Los secretos de la cocina 
saludable de Andrés Benítez

Clases de coctelería
Conviértete en todo un 
bartender

Taller de pastelería
Aprende a preparar apetitosos 
postres al estilo Can Bordoy

Visita al Mercado 
Encanto local y tradición en el 
Mercado Gastronómico, de la 
mano de nuestro chef.
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J O Y

Klementyna te invita a descubrir el ocio glamouroso 

de Can Bordoy con las actividades que ha preparado 

para todos sus invitados que buscan diversión y 

entretenimiento, con el estilo más romántico.

Cine vintage   
Viaja en el tiempo con 
nuestras noches de cine  en el 
jardín bajo las estrellas

Gramófono y jazz
Noches para melómanos 
románticos, bajo las estrellas

Noche flamenca
Diversión y  pasión española

Noche de casino
Apuesta por la emoción 

Duelos de karaoke
Bátete en  un duelo musical  y 
conoce gente  nueva
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E X P L O R E

Descubre, de la mano de Joan, nuestro Head Concierge 

galardonado con Les Clefs d’Or, una isla llena de paisajes 

inolvidables. Pueblecitos de cuento, paisajes pintorescos, 

travesías por calas de aguas cristalinas y paradas en las 

bodegas del norte de Mallorca. 

Mágica Valldemossa 

Paisajes pintorescos en Deià

Aventura en el tren de Sóller

Explora Sa Calobra y el 
Torrent de Pareis

Viñas Biniagual: bodegas de 
cuento de hadas

Los secretos de Palma

Desconexión en el 
Monasterio de Lluc, Gorg 
Blau & Tramuntana

Explora las calas de Mallorca 
(Este)

Mallorca a caballo

Pasea por nuestro huerto 
ecológico y cultiva el 
bienestar
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F E E L

Ioana te invita a descubrir que no hay nada más 

bello que sentirse bien. Descubre qué ocurre cuando 

la belleza y el bienestar se encuentran. 

Practica el #glamfullness.

Signature massage
Serenidad · Equilibrio · Inmunidad 

Reinforcement Digital de-stress 
Masaje sueco · Masaje deportivo · 

Masaje Purificante  

Facial bio “Goddess Rose” 
Con rosas

Facial bio “Full Moon” 
Con arroz y bambú

Sweet quince & Rosemary infusión 
Ritual facial

Almond & Rose cocoon 
Ritual facial y corporal

Reflexología mandarina
Con masaje revitalizante de pies

 
Acunpuntura y Auriculupuntura
Facial y corporal

 
Sesión de Kinesioterapia

TENS/ EMS Electroterapia
 
Boost de  oxígeno  a la carta 
Beauty  Flash
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D O
Participa en las actividades que ha preparado Cristina para positivizar 

tu cuerpo y tu mente. Llénate de bienestar y salud y ponte en forma con 

actividades deportivas que te descubrirán que no hay nada más glamouroso 

que el bienestar. 

Yoga Beach · Yoga 
Sunset · Meditación

Stretching · Pilates

High performance 
functional training

Electro fitness
 
Running coach

Ciclismo

AcquaYOGA

Lifestyle coaching

Clases de golf 

Clases de tenis 

D
o





I N S P I R E

Mónica cree que el arte y la cultura son una hermosa 

forma de sentir la libertad. Por eso, ha preparado 

actividades con las que llenar de color tu estancia con 

nosotros y descubrir nuevas formas de expresión. 

Visitas privadas a museos, 
palacios y patios de Palma 
Cultura

Taller de pintura
Arte terapéutico

Taller de arcilla
Arte terapéutico

Clases de flamenco
Danza

Control del Stress
Seminario

Workshops de Belleza
Seminario

Clases de cocina saludable
Gastronomía  
 

Taller decorativo, de flores y 
protocolo de eventos 
Arte y cultura
 

Clases de español
Cultura
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T A S T E

Risdel es un auténtico “bon vivant” y, además de 

preparar cócteles como nadie, le encanta perderse por 

Palma en busca de nuevos lugares donde satisfacer su 

apetito gourmet. Saborea la ruta gastronómica que ha 

preparado por sus restaurantes favoritos para que tengas 

todas las experiecias culinarias incluidas.

Cocina de lonja
Producto fresco de la Lonja de 
Palma y creatividad gastronómica

Cocina mediterránea junto 
al mar
Cocina mediterránea junto al mar

Tapas y raciones con estilo
Tapeo español en el ambiente más 
sofisticado del centro de Palma

Cocina creativa 
Firmada por un famoso chef 
internacional

Cocina mediterránea en la 
playa
Con toques internacionales, en un 
beachclub sobre la arena

Cocina japonesa y creativa 
En un encantador rooftop con 
vistas al mar
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C A R E
El Dr. Seita es la última incoporación a la familia de 

Can Bordoy, médico de deportivo especialista en salud, 

se traslada a nuestra Gran Casa para cuidar de ti y para 

enseñarte, además, cómo mejorar tu estilo de vida 

y tu bienestar.

Coaching médico y de 
lifestyle
Consulta médicas a tu disposición, 
coaching personal de salud médica  y 
clases de nutrición y de estilo de vida 
saludable

Chequeos médicos y 
exámenes de salud
Control médico individual 
intensivo, análisis de variabilidad 
de la frecuencia cardíaca HRV, 
espirometría especial y pruebas de 
rendimiento-metabolismo, análisis 
de impedancia BIA-Bio, pruebas 
de intolerancia alimentaria, varias 
pruebas médicas de laboratorio

Terapias y tratamientos
Ozonoterapia, sesiones manuales 
osteopáticas, entrenamiento físico 
personalizado guiado por médicos y 
doctores
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