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“Qué más se puede pedir”
 

Marga García es una residente
recién llegada que dice estar en-
cantada con todo lo que le está
ofreciendo Ca’n Granada. Marga
vivía en Llucmajor, concretamen-
te en Badia Blava. Se trasladó allí
junto a su marido cuando éste se
jubiló y sus tres hijos se indepen-
dizaron. Al enviudar, sintió la ne-
cesidad de más tranquilidad. Sus
hijos empezaron a buscar infor-
mación, dieron con Ca’n Granada
y les encantó. Solicitaron entrevis-
ta y fueron con su madre a visitar
el complejo. 

Nada más llegar, Marga se que-
dó encantada y le pareció que todo
era perfecto, ideal para la tranqui-
lidad que estaba buscando desde
hacía tiempo. "El otro día vinieron
a visitarme mis tres hijos con mis
cuatro nietos y todos estuvimos
muy a gusto. Fuimos a tomar un
cafetito y pudimos hablar de cómo
me iba todo”, añade la nueva resi-
dente de Ca’n Granada.

“Cuando le comenté a mis ami-
gas de Badia Blava que me iba a vi-
vir a Ca’n Granada me dijeron que
yo era demasiado joven para ir a
una residencia, pero les dije que
me iba a un apartamento precioso

y con todas las comodidades en el
que podría entrar y salir cuando
quisiera con toda libertad. Les en-
señé las fotografías y se sorpren-
dieron de lo bonito que era”, ase-
gura Marga, que aprovecha para
contarnos muy alegre que en su
apartamento tiene todo lo que
pueda necesitar: “La cocina es
muy mona, estoy encantada con
la organización y con todo el per-
sonal que me atiende y mantiene
el lugar, son muy atentos”. 

Una cuestión que ilusiona espe-
cialmente a Marga es visitar a su
hermana, que vive en General Rie-
ra, muy cerca de Ca’n Granada,
algo que ahora podrá hacer con
muchísima más frecuencia: “Ten-
go ganas de comentar a mi herma-
na que en mi apartamento tengo
dos camas y que puede venir a pa-
sar unos días aquí conmigo”. Al ser
una enamorada de los largos pa-
seos a pie, afirma que las visitas a
Palma que vaya a realizar de ahora

en adelante, las hará caminando
al estar el centro de la ciudad tan
cerca del complejo.

Lo que necesita, a su alcance
“Aquí lo tengo todo cubierto, no
puedo pedir nada más ni mejor.
Incluso tenemos una tarjeta con la
que nos ofrecen descuentos en los
servicios que queramos como la
peluquería, a la que fui al llegar, la
cafetería de la clínica…”. 

Además, la nueva vecina del
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A sus 71 años, Marga buscaba tranquilidad y en Ca’n Granada la ha encontrado 

complejo se ha apuntado a todas
las actividades que ofrecen en Ca’n
Granada: “Es de risa, pero desde
que he llegado no he tenido casi
tiempo libre con la cantidad de ac-
tividades en las que participo”. Es
una entusiasta de todo lo que su-
ponga ejercicio para el cuerpo y la
mente, es por ello que está encan-
tada acudiendo a las clases de
yoga, pilates y a un programa es-
pecial de activación del cuerpo, y
añade que “le apetece que llegue
el buen tiempo para probar todas
las máquinas de ejercicio que hay
en el bioparque”. 

El complejo sanitario-residen-
cial Ca’n Granada está compuesto
por  apartamentos indepen-
dientes, en  los que cada vecino tie-
ne a su disposición un amplio con-
junto de servicios, espacios y acti-
vidades a la carta (servicio de con-
trol médico y enfermería, come-
dor y room-service, actividades di-
rigidas –canto, baile, pilates, ejer-
cicio físico, entrenamiento de me-
moria…–, limpieza profesional
diaria de la vivienda, etc.), para que
pueda escoger aquel estilo de vida
que encaje a la perfección con sus
inquietudes y necesidades.
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Marga García afirma estar encantada con todo lo que le ofrece Ca’n Granada.
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