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OLIVER MORAGUES
500 años de familia y vino

A 250 metros sobre el nivel del mar, junto a la montaña de Randa y 
rodeada de bosques de pinos y encinas se encuentra una de las bode-

gas con más historia y más representativas de la isla de Mallorca: las 
Bodegas Oliver Moragues que se encuentra en la antigua ‘Possessió 
Binicomprat’ que desde el S.XVI se conserva intacta por parte de la 
misma familia y que actualmente es también un Hotel/Agroturismo.

El peso de la tradición y de la his-
toria familiar se hace patente en 
cuanto uno entra en las tierras 
de la finca ya que todo evoca a 
tiempos lejanos cuando la viti-
cultura y la agricultura en gene-
ral eran lo único que existía en 
la isla. La entrada de caballería 
de la casa principal con los por-
tones de madera originales, la 
vieja capilla religiosa magnífica-
mente conservada, los arcos gó-
ticos de las antiguas bodegas de 
la casa que contrasta con la vie-
ja bodega del siglo S.XVII, la co-
cina tradicional mallorquina, los 
jardines y huertos de la casa, los 
antiguos establos rehabilitados, 
o los restos de un molino de pan 
con sus hornos son un legado 
que la familia siempre ha consi-
derado como un tesoro que cui-
dar y mantener.
 Basta hablar solo unos minu-
tos con cualquier miembro de la 
familia, para darse uno cuenta 
de que no entienden la bodega 
y el vino como un negocio, sino 
como una auténtica pasión fa-

miliar que f luye por las venas y 
habida cuenta de la larga saga 
familiar, se transmite de gene-
ración en generación. “Nuestra 
filosofía es la misma que la de 
un ‘petit Chateu francés’ pero en 
Mallorca; nunca haremos de esto 
una industria. Jamás, le tenemos 
demasiado amor y respeto a la 
viña, es casi nuestra religión”. 
 Esto nos explica Joana Oliver, 
propietaria en la actualidad jun-
to a su hermano Gabriel, quien es 
también el encargado de las vi-
ñas. “El vino se está convirtiendo 
cada vez más en un producto del 
marketing, vacío y sin historia 
detrás de cada botella; nosotros 
defendemos lo contrario: las vi-
ñas cuentan historias del tiempo 
y de la tierra a través de la fruta 
y del vino; eso es lo que hacemos 
aquí”. Uno va entendiendo cada 
vez más lo que significa para esta 
familia el vino a medida que ha-
bla con ellos; no quieren produ-
cir más de 50.000 botellas al año 
a partir de sus 9 hectáreas de vi-
ñedos exclusivamente propios. 

“Solamente así podemos contro-
lar cada planta y cada fruta de la 
planta”, explican. 
 La forma de entender el vino y 
la filosofía de esta familia es cada 
vez más una excepción en un 
sector vitícola en Mallorca con 
bodegas cada vez más grandes 
y con estrategias más orienta-
das a la mecanización y mayo-
res producciones. 
 Actualmente el Hotel/Agrotu-
rismo tiene 10 habitaciones para 
huéspedes y la bodega ya exporta 
a Europa y Asia. Joana se despide 
con una frase: “uno nunca debe 
olvidar quién es y de donde vie-
ne, lo que hace y por qué lo hace, 
y nosotros hacemos vino porque 
el vino forma parte de nuestras 
vidas, desde siempre; así era, así 
es hoy y así será”.

www.fincabinicomprat.com
www.olivermoragues.com 

Distribución en Madrid: 
www.avvinos.com

Sin distribución en Catalunya

Antoni Ferrer, director insular de cultura y patrimonio de Menorca

“Menorca tiene un patrimonio 
prehistórico inigualable”

La isla más oriental y septentrional del archipiélago balear, 
declarada Reserva de Biosfera por la Unesco en 1993, esconde 

mucho más de lo que pudiera como simple destino de sol y 
playa. Ahora es candidata a ser Patrimonio Mundial por sus 

yacimientos prehistóricos, más de 1500 catalogados en tan sólo 
700 km2. Un tesoro de la historia apto para todos los públicos.

-Menorca es muy conocida co-
mo punto de turismo familiar 
por sus playas y su naturale-
za ¿Qué más puede ofrecer al 
visitante?
Es cierto, Menorca es conoci-
da por sus playas, pero tiene un 
patrimonio cultural riquísimo 
muy desconocido para el visi-
tante que viene de fuera, tanto 

como para el que lo hace por pri-
mera vez como para, en muchos 
casos, el que nos visita de forma 
asidua. La isla tiene un patrimo-
nio histórico inigualable, sobre 
todo en lo referente a la cultura 
talayótica, de época prehistóri-
ca. Menorca posee más de 1500 
yacimientos catalogados en tan 
sólo 700 km2 de isla, 1200 de los 

cuales son de época prehistóri-
ca, con características muy di-
versas a los de Mallorca, donde 
también se desarrolla esa cul-
tura autóctona. La más conoci-
da es el monumento ceremonial 
monumento ceremonial conoci-
do como recinto de taula.

-¿En qué se basa esa diferencia www.menorca.es

con los restos de yacimientos 
de Mallorca?
Básicamente por la arquitectu-
ra. En Menorca está el recinto 
de taula que en Mallorca no se 
encuentra, pero también tene-
mos las navetas funerarias, un 
tipo de construcción exclusivo 
de Menorca, cuyo ejemplo más 

conocido es la Naveta des Tudons, 
que es una de las imágenes más 
conocidas de Menorca, pero hay 
muchas más, también visitables. 
Los talayots en sí, que se encuen-
tran en ambas islas, en Menorca 
son más grandes y la estructura 
es diferente, así como los de Ma-
llorca tienen una cámara interna 

con columna central, en Menor-
ca parece que el espacio útil es la 
plataforma superior. Y también 
tenemos otra construcción ex-
clusiva de la isla, del periodo tala-
yótico final o post-talayótico, que 
es un tipo de casa monumental 
construida con grandes bloques 
de piedra muy bien representada 
en Torre d’en Galmés, con forma 
más o menos circular y con un 
patio central alrededor del cual 
están las habitaciones.

-¿Hay yacimientos de este ti-
po en el resto del territorio 
español?
En España hay yacimientos ar-
queológicos declarados bienes 
del patrimonio mundial, pero se 
remontan al origen de la especie 
humana- Atapuerca- o al paleolí-
tico - pinturas rupestres de Alta-
mira-, pero no hay ninguno que 
pertenezca a la cultura protohis-
tórica y preromana.

Para aquellos que quieran disfrutar de playa por la mañana e his-
toria por la tarda, o al revés, está el Museo Municipal de Ciutadella 
y el de Menorca, además de un centro de interpretación para ayu-
dar a la comprensión de la cultura talayótica en Torre d’en Galmés.

-El hotel tiene muchísimos as-
pectos remarcables…Cuénte-
nos alguno.
Somos el hotel a más altura de 
Eivissa y por ello no solo tene-
mos las mejores vistas, sino 
que también gozamos de en-
canto y carisma, que rebosa en 
cada rincón. Su arquitectura y 
decoración alberga techos tra-
dicionales de sabina,  acoge el 
romanticismo y la originalidad 
de un establecimiento que invi-
ta a soñar en otros tiempos, a 
quienes nos visitan.

-¿Nos puede contar un poco la 
historia del hotel?
La Casa del Canónigo pasó a 
ser Torre del Canónigo en 1985 
y a convertirse en el hotel que 
es hoy en 1998, cuando Ferran 
Monje compró el edificio. En el 
2013 asumí la dirección del ho-
tel, cuando solo teníamos 8 ha-
bitaciones. En los últimos años 
hemos logrado crecer, sin per-
der ese respeto, esa magia y esa 
esencia hasta lograr  más de 30 
habitaciones en la zona.

-Regresando a una pregun-
ta  importante: A parte de 
trabajar en un marco tan es-
pléndido como es la Torre del 

Bernardo Campo, director del hotel La Torre del Canónigo

“La Torre del Canónigo es la 
atalaya perfecta para Eivissa”
“Que tu hotel sea uno de los lugares más emblemáticos de un 
enclave como Eivissa es un privilegio al que debes responder. 
Es sorprendente y mágico que la primera muralla defensiva de 

Dalt Vila atraviese nuestro Hotel, ya que este fue construido sobre 
ella en el siglo XIV. Entonces era la Casa del Canónigo, nombre 
que hoy mantiene, y que lo cataloga como Edificio Patrimonio 

de la Humanidad, por la UNESCO”. Así de orgulloso se expresa 
Bernardo Campo al hablar del hotel La Torre del Canónigo.

www.latorredelcanonigo.com

Un buen equipo unido y feliz es 
indispensable para trasmitir 
una sensación de  paz y bien es-
tar  que se traduce  en un mejor 
servicio al cliente que es el obje-
tivo final. Quien ama su casa y 
su trabajo trasmite esa misma 
sensación a sus “invitados”

-¿Cómo es la temporada en 
Eivissa?
Hay cuatro meses intensos de 
trabajo, desde finales de mayo, 
junio, julio, agosto y parte de 
septiembre. Este año abrimos el 
25 de febrero con una ocupación 
del 95 por ciento, y el año pasa-
do cerramos el 27 de noviembre 
para  aprovechar la temporada 
al máximo. Cabe recordar que 
además de playas y discotecas, 
tenemos unos pueblos encan-
tadores, y una vegetación verde 
llena de lugares naturales dig-
nos de ver. Por suerte nuestro 
hotel está en la zona con más 
historia de Eivissa. Además la 
isla cuenta con un gran poten-
cial para realizar multitud de 
deportes. Las buenas condicio-
nes climatológicas y las rutas 
para realizar en bici o a caballo 
amplían la oferta de ocio. 

Canónigo, ¿a qué da mayor 
importancia?
Para mí es imprescindible ob-
tener el máximo rendimiento 
del personal, y por ello consi-
dero que una parte de mi labor 
es incentivarlos, motivarlos y 
plantearles nuevas metas que 
cumplir; se tienen que sentir im-
portantes y necesarias. Por eso 
este año uno de nuestros objeti-
vos es conseguir las 5 estrellas. 
De esta forma cada año todo el 
equipo amplía conocimientos, 
ya sean en ámbito  personal o 
profesional, coaching, clases de 
yoga, idiomas o cursos de proto-
colo, e intentamos avanzar cada 
día para seguir creciendo y dar 
vida a un sueño que es de todos. 


