
 

 

  

 

 
CHRIS CRAFT & SUITE, LA MEJOR MANERA DE CONOCER 

MALLORCA ‘BY YOURSELF’ 
 

El emblemático establecimiento mallorquín de 5 estrellas Gran Lujo y 24 suites acaba de 

lanzar una exclusiva experiencia, que combina la estancia en una suite de lujo con la 

posibilidad de descubrir la isla a bordo de un precioso yate Chris Craft 

 

Si dispones del carnet de patrón de barco podrás conducirlo tú mismo, y recoger el yate en el 

embarcadero que se encuentra a menos de 200 metros de Can Bordoy Grand House & Garden 
 

 
 

Can Bordoy Grand House & Garden/ Yate Chris Craft 

 
Palma de Mallorca, a 26 de junio de 2019. No hay mejor manera de descubrir la esencia del verano mallorquín 

que recorrer sus calas a bordo de una embarcación y, para los que disponen del carnet de patrón de barco, 

hacerlo llevando tú mismo el timón. Para todos ellos Can Bordoy Grand House & Garden, el icónico 

establecimiento mallorquín de 5 estrellas Gran Lujo y 24 suites que está revolucionando el panorama hotelero de 

la capital balear, ha creado una experiencia inolvidable: Chris Craft & Suite. 

 

Se trata de una singular propuesta que combina la estancia en una suite de lujo con la posibilidad de utilizar, de 

manera ilimitada, el yate Chris Craft de 7 metros y 6 plazas propiedad del hotel, al que se puede acceder en un 

embarcadero del Paseo Marítimo de Palma ubicado a tan sólo 200 metros del hotel. El diseño retro de esta 

embarcación, muy popular en los años 20, encaja totalmente con la estética glamurosa y cinematográfica del 

emblemático alojamiento mallorquín. 

 

Capitaneando tú mismo el Chris Craft, o dejándote llevar por un experto patrón, podréis recorrer los más bellos 

rincones de la isla y sus recónditas calas de día, y por la noche regresar a vuestro refugio palmesano para gozar 

de la mejor gastronomía saludable en el restaurante Botànic; y degustar refrescantes y divertidos cócteles de 

autor bajo la luna, en el jardín privado más grande de la capital balear. Además, la céntrica situación de Can 

Bordoy Grand House & Garden os permitirá, si aún hay fuerzas, experimentar la noche estival mallorquina, una 

de las más reputadas del Mediterráneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.canbordoy.com/es/
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CHRIS CRAFT & SUITE, LA MEJOR MANERA DE CONOCER MALLORCA ‘BY YOURSELF’ 

 

Gracias a Can Bordoy Grand House & Garden 

 

Desde 1.150 euros por noche (estancia mínima 3 noches) 

 

Incluye:  

 

Alojamiento en suite de lujo 

 

Desayuno “all day” 

 

Uso ilimitado del Chris Craft del hotel (sujeto a disponibilidad y previa reserva) 

 

Servicio de mayordomía 24 horas 

 

Para más información y reservas: www.canbordoy.com/es 

 

  

 

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

