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DECORACIÓN

PALOMA HERNAIZ Y JAIME OLIVER Y SU ESTUDIO INTERNACIONAL DE

ARQUITECTURA E INTERIORISMO OHLAB HAN TRANSFORMADO UNA

ANTIGUA CASA DEL SIGLO XVI EN UN HOTEL DE 5 ESTRELLAS –CAN

BORDOY GRAND HOUSE & GARDEN– QUE SE HA CONVERTIDO EN EL NUEVO

REFERENTE DE LUJO DEL CASCO HISTÓRICO DE PALMA DE MALLORCA.

CAN BORDOY GRAND HOUSE & GARDEN

L
a tranquila calle del Forn
de la Gloria vive más agi-
tada desde que uno de
sus más longevos habi-
tantes ha recuperado su

esplendor para albergar a un sofisti-
cado alojamiento de 5 estrellas y 24
suites de entre 30 y 80 metros cua-
drados: Can Bordoy Grand House &
Garden (Palma de Mallorca). Además
de los clientes que se alojan en él, mu-
chos son los vecinos de la zona que
lo visitan para descubrir, con orgullo,
como la reforma que el prestigioso es-
tudio internacional de arquitectura e
interiorismo OHLAB –dirigido por Palo-
ma Hernaiz y Jaime Oliver– ha hecho
en esta antigua casa del siglo XVI ha
logrado embellecer la huella que el pa-
so del tiempo ha dejado en ella.

La antigua casa, ahora transformada en
hotel, está situada a tan solo unos mi-
nutos a pie de uno de los paseos marí-
timos más bonitos del Mediterráneo y de
la “milla de oro” palmesana. Su majes-
tuoso edificio emerge escondiendo tras
de sí un remanso de paz y tranquilidad,
al que da forma el jardín privado más gran-
de del centro de la ciudad. Nacido con la
vocación de posicionarse como un au-
téntico destino en sí mismo, regala a sus
huéspedes unas instalaciones que cuen-
tan con todo lo necesario para gozar de
una experiencia inolvidable: una azotea
con vistas increíbles; un delicioso res-
taurante que apuesta por la alta cocina
saludable y de proximidad; un spa que
mima los sentidos y cautiva a sus usua-
rios y un servicio hecho a medida que se-
duce a los huéspedes más exigentes.

EL ARTE DE
EMBELLECER EL PASO

DEL TIEMPO
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ALMA INTACTA
Algunos de los transeúntes que cruzan el patio que da
entrada al hotel se quedan maravillados al reconocer la
escalera que en su día, cuando el edificio ejercía de co-
legio, ellos mismos ascendían para asistir a las clases
que se impartían en las que hoy se han convertido en sui-
tes del lujo. Su diseño original coexiste con otros ele-
mentos como las baldosas bicolores que decoraban los
descansillos; las ventanas de cristal soplado; las puer-
tas de madera o el parquet; que en algunos casos han
sido reutilizados y en otros replicados exactamente con
la intención de preservar gran parte de los elementos
que han marcado y dotado de personalidad a la casa. De-
talles de recuperación que incluso han afectado a as-
pectos tan aparentemente discretos como los tornillos
utilizados en las ventanas y en las puertas para emular
a los de la época.

Se han utilizado piezas de anticuario venidas de toda Europa
como armarios, sillas o preciosas alfombras turcas
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DISEÑO SOFISTICADO
En Can Bordoy Grand House & Garden la sensación única de
habitar una casa con historia se mezcla con la posibilidad de
vivir una experiencia repleta de sofisticados detalles. Y es
que lo que diferencia al lujo y da significado pleno a su ca-
tegoría son elementos diferenciadores como el dormir en ca-
mas extra largas diseñadas específicamente para la casa,
que permiten elegir la firmeza del colchón de manera indivi-

dualizada. También es posible levantarse por la noche sin en-
cender las luces, gracias al sistema automático de alumbra-
do que detecta la presencia de un pie bajo la cama y activa
una pequeña bombilla y relajarse en un acogedor spa equi-
pado con la última tecnología de la prestigiosa marca Dorn-
Bracht. En el exterior, podemos sumergirnos los 365 días del
año en una preciosa piscina exterior climatizada bajo árbo-
les centenarios.

Un diseño evocador
transporta a los
huéspedes a un
mundo de
terciopelo, madera,
lino y elegancia
silenciosa

DATOS ÚTILES

Can Bordoy Grand House & Garden
Forn de la Glória, 14. 07012 Palma de Mallorca

Tel.: 871 871 202 - www.canbordoy.com/es
• Proyecto de Paloma Hernaiz y Jaime Oliver y

su estudio internacional de arquitectura e
interiorismo OHLAB www.ohlab.net

• Spa: DornBracht www.dornbracht.com
• Grifería: Agape www.agapedesign.it
• Lámparas: Gordiola www.gordiola.com,

Artemide www.artemide.com, 
Santa & Cole www.santacole.com, y
Flos www.flos.com

• Sofás y sillas: Thonet www.thonet.cl, 
Baxter www.baxter.it, y Moroso www.moroso.it

RECUPERACIÓN HONESTA
Uno de los secretos de la rehabilitación de Can Bordoy Grand
House & Garden ha sido que el proyecto se ha inspirado en los
principios del Kintsugi, una técnica milenaria japonesa destina-
da a la reparación de la porcelana, que en lugar de esconder
las grietas las ensalza, celebrando así las diferentes capas de
historia y remarcando con claridad, y de forma honesta, las nue-
vas intervenciones que han sido necesarias para dar a la casa

su nuevo uso. Así, las distintas estancias de la casa muestran
sus heridas como si de patas de gallo se tratasen, orgullosas
de mantenerse erguidas tras el paso del tiempo; mientras que
los elementos nuevos incorporados, como los muebles de ba-
ño que en la época no existían, se han colocado en lugares en
los que su presencia denota esa contemporaneidad; y otros co-
mo los televisores se han escondido tras los espejos de época
que antaño decoraban algunas de las habitaciones.
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