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Ubicado en una colina sobre el valle de Binibona, este rincón íntimo está diseñado como un
lugar donde evadirse del resto del mundo. 
Encontrar un refugio en esta ubicación única y apartada, pero a pocos minutos de Selva,
Caimari y Moscari, algunos de los pueblos más bonitos de la isla.

70 hectáreas donde sólo el tañido ocasional de las campanas de la iglesia o el balido de las
ovejas pueden romper el silencio meditativo. 10 exclusivas habitaciones desde donde
contemplar las amplias vistas, con el lujo de la tranquilidad absoluta.
Quedarse aquí todo el día, mirando la luz cambiante hasta que el sol se pone detrás de la
Sierra de Tramuntana.

Volver al campo



 
 

Situada en el corazón de la Sierra de Tramuntana, declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, los orígenes de Can Beneït son desconocidos y se
remontan a épocas remotas.  
La Finca consta de más de 70 hectáreas, con una casa de campo medieval fortificada
conocida como Alquería, y en su corazón, una almazara centenaria que todavía produce
un formidable aceite de oliva virgen extra.  
La primera y única iglesia que existió en Binibona tiene más de 200 años y se encuentra
en el patio principal, protegido por los restos de murallas medievales de la Masía.
A finales de la década de los 90, la Masía fue rehabilitada y reconvertida en
Agroturismo.  

En la actualidad, después de más de 20 años, sigue recibiendo huéspedes de todo el
mundo, buscando un poco de paz, naturaleza y la esencia Balear viviendo la otra
Mallorca, a través de la autenticidad que sobrevive en el campo y los pueblos
pintorescos, manteniendo sus raíces mediterráneas, tradiciones y formas de vida
ancestrales, generación tras generación.



 
 

"La sencillez es el logro final. Después de haber tocado una gran cantidad de notas y
más notas, es la simplicidad la que emerge como la recompensa suprema del arte".

                                                             F.Chopin

 
El encanto de alojarse en una auténtica granja antigua, en tres categorías de
habitaciones según superficie, vistas o servicios de cada una. Antiguos establos,
cobertizos y talleres se han transformado espléndidamente en 10 íntimas estancias.

La Belleza

La Estancia

El placer discreto de la vida lenta



Check-in garantizado desde las 14:00 horas
Check-out hasta las 12:00 horas
Servicio de conserjería
Recepción 24 horas
Parking gratuito con servicio de carga para automóviles
eléctricos
Habitaciones y zonas comunes higienizadas 
Desayuno de 8: 00 a 11:00 horas
Restaurante Mirabona, abierto cada día para almuerzos y
cenas
Acceso a nuestros huertos ecológicos
Servicio de habitaciones 24/7
Servicio de bar en la piscina y terrazas
70 hectáreas de jardines, bosques, plantaciones y huertos
Piscina exterior con hamacas y camas balinesas
Acceso a la sauna 
Alquiler de bicis, coches y vespas

 



Olivos milenarios, pinos, lavandas, bosques de encinas... la naturaleza mallorquina se abre
camino con una amplia selección de plantas y árboles frutales, protagonistas indiscutibles
del aroma propio de la finca: limoneros, naranjos, cerezos...

Los aguacates, los tomates, las chirimoyas o los plátanos se recogen en los huertos y van
directos al plato, sin adornos, sin aditivos... la pureza de lo natural.

Un huerto de plantas aromáticas con romero, manzanilla, hierbabuena, lemongrass...y otro
de verduras ecológicas de temporada, conforman la carta viva del restaurante.

Del huerto a la mesa

Sostenibilidad a través del respeto y la tradición



La vida puede ser deliciosamente infinita

Restaurante MIRABONA

Respeto por el sabor y la sencillez de la isla con los productos orgánicos y locales más
frescos. Una cocina arraigada a la tradición de Mallorca.

Conocedora de sus principales ingredientes y secretos, la cocina en Mirabona aporta un
toque de contemporaneidad a algunos de los platos, sin dejar nunca de lado la autenticidad
que los hace tan especiales.



Y completar la estancia con actividades dentro o fuera de la finca

 
 

PICNIC
Una cesta preparada con productos locales de gran calidad para degustar en cualquier

rincón de Can Beneït.
 

OBSERVACIÓN DE ESTRELLAS
Descubrir los secretos del firmamento desde un lugar único.

 
CATA DE VINOS

Exclusiva degustación de vinos mallorquines de la mano de uno de los mejores
sumilleres de la isla.

 
 
 
 

Experiencias

YOGA
Clases privadas de yoga para desconectar cuerpo y
mente.

CICLISMO
La Tramuntana es el epicentro del ciclismo en
Mallorca. Rutas en bici y materiales necesarios para
disfrutar de los alrededores sobre ruedas.

TRATAMIENTOS SPA
Relajarse en las mejores manos. En la intimidad de la
habitación o en un rincón de los jardines, si el tiempo
lo permite.



 
DESCUBRIR CAN BENEÏT

Más de 70 hectáreas para conocer la finca con guía privado.

SENDERO DE LOS OLIVOS
Conocer las variedades cultivadas en la finca y descubrir la almazara centenaria, aún en
funcionamiento.

TOUR DE SELVA,CAIMARI Y MOSCARI
Excursión senderista por el triángulo formado por las poblaciones que rodean la
preciosa aldea de Binibona, descubrir estas encantadoras localidades y sus historias.

VISITA VIÑEDOS
Conocer algunas de las bodegas más interesantes de Mallorca.

AMANECER EN GLOBO
Despertar los sentidos desde el aire, una manera original e inolvidable de empezar el día.

DÍA EN VELERO
Salidas en velero alrededor de la isla, una excursión privada de un día, que le dará la
oportunidad de conocer Mallorca y su bellísima costa, desde una perspectiva diferente.
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