
“Cuando mi hija tiene que marcharse de viaje me quedo
en Ca’n Granada y estoy la mar de bien, lo recomiendo”

 
 En Ca’n Granada existen dos ti-
pos de vecinos: aquellos que resi-
den de forma permanente en su
apartamento y aquellos otros que,
por diferentes motivos (descanso
y relax,  cuidado y atenciones o
convalecencias médicas), realizan
estancias cortas en cualquiera de
sus viviendas.  

Este último caso es el de Mont-
serrat Puigserver, que repite como
residente temporal de Ca’n Grana-
da. En esta ocasión la familia ha te-
nido que marcharse de viaje y le
han ofrecido la posibilidad de que
estuviera entretenida, acompaña-
da y vigilada, y Montserrat no lo ha
dudado ni por un momento. “He
estado varias veces ya en Ca’n Gra-
nada y la verdad que se está muy
bien, es fantástico”, añade esta
clienta recurrente del complejo re-
sidencial.

La mallorquina explica clara-
mente por qué le gusta repetir vi-
sita a Ca’n Granada: “Me encuen-
tro como si estuviera en mi casa,
con una estancia para mi sola con
todo lo que necesito (dormitorio,

cocina, salón, baño, electrodo-
mésticos…). Eso sí, bajo a comer y
ceno en el comedor que es muy
cómodo para mí porque así no
tengo que preocuparme por coci-
nar“.

“La gente es muy atenta y sim-
pática y los apartamentos son es-
tupendos”, añade Puigserver cuyo
padre fue el fundador de la empre-
sa de transporte que hoy es Tran-
sunión. “Estudié  inglés, francés e
italiano pero alemán, no. Resulta
que mi padre tenía una compañía
de autocares que se encargaban de
trasladar a turistas alemanes alre-
dedor de Mallorca. Como yo no sa-
bía el idioma no pude aprovechar-
me y disfrutar de esas excursiones,
trabajando junto a mi padre que sí
que dominaba el alemán”, recuer-
da Montserrat.
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