
 

 

  

 

 
CAN BORDOY PRESENTA SU PROGRAMA ESTIVAL “DOLCE 

FAR NIENTE” 
 

Descubre todo lo que te ofrece la espectacular terraza con jardín de este clásico mallorquín 

para gozar de tu mejor verano en la ciudad  

 

No te pierdas la fiesta del verano “The White Nights” que, el próximo 21 de junio, llevará 

todo el glamour de los años 50 y el estilo de los integrantes del “Rat Pack” al centro 

histórico de Palma de Mallorca 
 

 

 
Palma de Mallorca, a 28 de mayo de 2019. Muchos son los que prefieren espaciar sus vacaciones a lo largo de 

todo el año, y optan por pasar gran parte del verano en la ciudad, trabajando por las mañanas y divirtiéndose por 

la tarde noche. Y también los hay que, aún yéndose a destinos de sol y playa, prefieren alojarse en los centros 

históricos de urbes como Palma de Mallorca, en busca de un relax más cultural, gastronómico y de 

entretenimiento. Para todos ellos está diseñado el nuevo programa estival “Dolce Far Niente” del 

emblemático Can Bordoy Grand House & Garden,  uno de los mejores nuevos mejores hoteles del mundo según 

la prestigiosa“Hot List 2019” publicada recientemente por la revista Condé Nast Traveller. 

 

La espectacular terraza del establecimiento, cuyo jardín privado de más de 750 metros cuadrados es el más 

grande del centro de la capital balear, albergará a partir del 1 de junio un sinfín de actividades que harán las 

delicias tanto de los residentes palmesanos como de los turistas que veraneen en Mallorca.  

 

Según Giovanni Merello,  managing director de Can Bordoy Grand House & Garden, “aunque mucha gente 

trabaja por las mañanas o, si está de vacaciones, se va a la playa, por las tardes noches quieren disfrutar de un 

ocio diferente, repleto de toques gastronómicos, cultura y animación, y todo ello al aire libre. Nosotros hemos 

querido responder a esas necesidades creando un programa de actividades que invita a relajarse con un ocio 

inteligente. Además, hemos elegido un enclave único que recuerda a los frondosos jardines que muchos indianos 

erigieron en sus casas mallorquinas al regresar de las Américas, y cuyo microclima permite que, incluso los 

días de calor, aquí estemos más o menos frescos”. 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

El programa incluirá actividades fijas, que darán comienzo todos los días a las 19:00 horas. Los lunes se 

dedicarán a los amantes de la gastronomía, con degustaciones de productos típicos maridados con vinos de la 

bodega del restaurante Botànic; mientras que los miércoles se enfocarán a los melómanos, con sesiones en las 

que un DJ-Jukebox pinchará discos antiguos de pizarra en un gramófono de 1920, mientras los asistentes se 

refrescan con un aromático té helado o un cóctel de diseño. Los jueves han sido elegidos como los días de los 

cinéfilos, así que clientes y visitantes podrán recordar tiempos pasados visionando películas de época desde 

cómodas hamacas o cenando al aire libre las delicias preparadas por el chef Andrés Benítez. Por último, para 

animar la noche de los fines de semana estivales, la terraza de Can Bordoy albergará los viernes y sábados por la 

noche actuaciones musicales en vivo, con estilos que encajarán con su escenario natural como jazz, bossa nova o 

swing, entre muchos otros. 

 

Save the date para la fiesta del verano: The White Nights 

  

El verano mallorquín está calentando motores y la agenda estival de la isla se va llenando de eventos de todo 

tipo. Uno de los que está llamado a convertirse en una de las fiestas más importantes de la temporada estival es 

“The White Nights”, una elegante celebración que quiere recuperar el glamour de los años 50’s, y emular el 

estilo de algunos de los más famosos integrantes del conocido “Rat Pack”, entre los que se encontraba Frank 

Sinatra, Dean Martin, Marilyn Monroe y Lauren Bacall, entre muchos otros. 

 

 

DISFRUTA DEL MEJOR VERANO EN LA CIUDAD 

 

Con el programa “Dolce Far Niente” de la terraza jardín de Can Bordoy Grand House & Garden 

 

Abierta todos los días desde las 08:00 hasta las 24:00 

 

Actividades a partir de las 19:00 horas: 

 

Lunes: “Eat, drink, love & the garden” (degustación de productos típicos con maridaje) 

Miércoles: “Gramophone & the garden” (sesiones amenizadas por DJ-Jukebox con gramófono de 1920) 

Jueves: “Cinema & the garden” (proyección de películas de época al aire libre) 

Viernes y sábados: “Music & the garden” (actuaciones en vivo de jazz, swing y bossa nova) 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

21 de junio: “The White Nights” 

 

Incluye: cena cóctel o gala (sentados), música en vivo y espectáculos ambientados en los años 50 

 

Dress code: 50’s 

 

Precio: 125 euros por persona (cóctel)/ 195 euros por persona (gala, sentados) 

 

Para más información y reservas: https://www.canbordoy.com/es/restaurante/ ó 871.871.202 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 

mailto:pr@canbordoy.com

