
 

 

  
 
 

CAN BORDOY GRAND HOUSE & GARDEN ELEGIDO COMO 
UNO DE LOS NUEVOS MEJORES HOTELES DEL MUNDO 

 

Ha sido el único establecimiento balear, y uno de los dos únicos hoteles españoles 
que este año han sido incluidos en la prestigiosa “Hot List 2019” que cada año 

publica Condé Nast Traveller 
 

 
 

Can Bordoy Grand House & Garden 

 
Palma de Mallorca, a 23 de abril de 2019. Todavía no han pasado 4 meses desde su apertura en 
diciembre de 2018, y Can Bordoy Grand House & Garden ha conseguido lo que muchos otros 
establecimientos tardan años en lograr, o nunca alcanzan: ser considerado como uno de los mejores 
hoteles del mundo. Al menos así lo acredita su inclusión en la “Hot List” de los “Mejores nuevos 
hoteles del mundo 2019” que, como sucede cada año por estas fechas, publica la prestigiosa 
publicación Condé Nast Traveller. 
 
El icónico establecimiento de 5 estrellas Gran Lujo y 24 suites de entre 30 y 80 metros cuadrados, 
ubicado sobre una antigua casa del Siglo XVI en el corazón del centro histórico de Palma, ha sido el 
único hotel balear en aparecer este año en la prestigiosa lista; y uno de los dos únicos que lo han 
logrado en representación de la hostelería española. 
 
Según Giovanni Merello, managing director de Can Bordoy Grand House & Garden,” éste es un hito 
importante en la creación de nuestra leyenda, y supone un gran paso en nuestro camino hacia la 
cima de la industria hotelera internacional. Y aunque lo sentimos como un sueño hecho realidad, fruto 
de nuestra pasión por la hostelería y de una auténtica vocación de servicio, queremos que sea el 
inicio de lo mucho que aún nos queda por hacer para competir con los miembros de esta liga de 
honor, integrada por los mejores hoteles del mundo”. 
 
 
 

https://www.canbordoy.com/es/
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Lo que más ha valorado el jurado responsable de incluir a Can Bordoy Grand House & Garden en 
“The Hot List 2019” ha sido la luz natural que inunda todas sus instalaciones, su discreción, su fusión 
de elementos nuevos con mobiliario vintage, sus camas y minibares diseñados en exclusiva para la 
casa, el spa, su rooftop con vistas 360º y un jacuzzi con el fondo transparente que permite la entrada 
de luz al interior del edificio y su restaurante Botànic, que bajo la batuta del chef Andrés Benítez 
aboga por la alta cocina saludable basada en productos locales de temporada. Para la revista, el 
secreto mejor guardado de Can Bordoy Grand House & Garden es su jardín, en el que se ubica una 
piscina, y que con 750 metros cuadrados se posiciona como el jardín privado más grande del centro 
de la capital balear. 
 

 
 
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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