
 

 

  
 
 

CAN BORDOY GRAND HOUSE & GARDEN DA LA BIENVENIDA 
A MR. B 

 

Se trata de un precioso cachorro de galgo afgano, que se incorpora al icónico 
alojamiento palmesano como emblema de lujo, sofisticación y cálida acogida, y con 

el fin de dar aún más contenido al innovador concepto de „Grand House‟ 
 

Su llegada ha coincidido con el lanzamiento de un exclusivo paquete para mascotas, 
que incluye paseos por la capital balear, carta de comida fresca y orgánica, servicio 

de peluquería y servicio de descubierta canino, entre muchos otros detalles 
 

 
 

Mr. B 

 
Palma de Mallorca, a 15 de abril de 2019. Apenas hace unos días que Mr. B recorre las salas y el 
jardín de Can Bordoy Grand House & Garden (Mallorca) para dar la bienvenida a sus huéspedes, y 
ya se ha hecho un hueco en el corazón de todos ellos. Y es que este cachorro de galgo afgano pisa 
fuerte, y su mirada emana el lujo, la personalidad y la calidez de la exclusiva morada que lo acoge.  
 
Según Giovanni Merello, managing director de Can Bordoy Grand House & Garden, “uno de los 
aspectos que diferencia a Can Bordoy es nuestro concepto ‘Grand House’, con el que pretendemos 
que nuestros huéspedes se sientan realmente como en casa. Para implantarlo incorporamos detalles 
como la eliminación de la recepción; la posibilidad de comer y relajarse en distintas áreas de nuestras 
instalaciones; la sustitución del desayuno bufé con horario por un innovador servicio que permite 
disfrutar de esa primera comida del día a cualquier hora y, ahora, la posibilidad de interactuar con una 
mascota omnipresente en muchas familias: un perro, que en nuestro caso es Mr. B”. 
 
 
 
 
 

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


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Además, explica, “da la casualidad de que casi todos los miembros del equipo de Can Bordoy Grand 
House & Garden tenemos perros, así que nos pareció una buena idea ampliar lo que ya 
consideramos como una auténtica familia con un precioso can. Y Mr. B, con su elegancia, su porte 
aristocrático, su carácter cariñoso y tranquilo, está llamado a convertirse en un excelente animal de 
compañía tanto para nosotros como para nuestros huéspedes, además de ejercer de anfitrión con las 
mascotas que nos visiten”. 
 
Los perros: un elemento propio de la ‘grande hôtellerie’ europea: 
 
Uno de los elementos que hermanan a algunos de los grandes referentes de la „grande hôtellerie‟ 
europea es la existencia de un perro, cuyo carácter, en función de su raza, suele coincidir con los 
atributos y personalidad de los establecimientos a los que representan. Algunos optan por labradores, 
otros por bulldogs, e incluso los hay que se atreven con San Bernardos. En el caso de Can Bordoy 
Grand House & Garden se ha elegido un galgo afgano porque su apariencia noble, y su finura 
combinada con un aire de sofisticación, encajan a la perfección con el ADN de la casa”. 
 
Vacaciones de lujo para mascotas: 
 
En Can Bordoy Grand House & Garden los animales de compañía son considerados como miembros 
de la familia, y por eso se ve como algo normal que éstos acompañen a sus amos durante sus 
vacaciones. Por ello, coincidiendo con la llegada de Mr. B, se ha creado un exclusivo paquete para 
mascotas. Su precio es de 150 euros por noche e incluye un paseo al día por la capital balear; un 
precioso y cómodo cojín acorde a su tamaño; boles de agua y comida; una carta de comida fresca y 
orgánica de calidad extra y un servicio de descubierta que alegrará sus noches con una golosina. 
Además, para las estancias de más de 4 noches, se incluirá el servicio de peluquería. El 5% de la 
recaudación de este paquete se destinará a una ONG de protección animal.  
 
Elegancia y respeto canino: 
 
Con el fin de respetar a todos los huéspedes de Can Bordoy Grand House & Garden, el icónico 
alojamiento palmesano ha elaborado una lista de sugerencias que permitirán la armoniosa 
convivencia entre mascotas y personas. Entre esas recomendaciones se encuentra la de llevar 
siempre a los animales en brazos o con correa mientras se encuentren en las zonas comunes; la de 
no dejarlos solos en las suites y, en caso de necesidad, hacerlo en el interior de un transportín para 
perros; y la de no dejarlos subirse a las camas y sofás de las habitaciones o, si están acostumbrados 
a ello, colocar una tela de su propiedad para evitar que ensucie o estropee el mobiliario, entre otras.  
 
 

Conoce a Mr. B aquí 
 

 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/canbordoygrandhouse/videos/569959963514958/


 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
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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