DOMINGO 9 de JULIO 2017.

Llegada a PALMA

Hoy empezamos el día levantándonos a las 7 am para preparar maletas ya que el día de
hoy nos cambiaron de residencia a Palma de Mallorca.
Llegó a Petra D. Roberto Mazorriaga con los Rotarios Mateo Bennasar y Marcelino Minaya
miembros del Club Rotario Palma Junípero Serra, los cuales nos trajeron a la nueva
residencia.
Primero conocimos el convento donde nos
estarán hospedando hasta el viernes 14 de
Julio. Ahí nos presentaron a las madres que
estarán a cargo estos días, y nos explicaron
las reglas de convivencia. Nos asignaron
habitaciones individuales por edad y dejamos nuestro equipaje para instalarnos por la
tarde, ya que los rotarios no esperaban para ir a la actividad del día organizada por ellos.

Agarramos carretera, y llegamos en caravana a un puerto de recreo, donde ya nos
esperaba el Rotario Tolo Riera y su esposa María Rosa quienes ofrecieron su yate para
llevarnos de excursión a Sant Elm. Abordamos, nos acomodamos en el bote, y
aproximadamente de 10 a 15 minutos llegamos a una playa muy turística la cual estaba
llena, por lo tanto amarramos el bote a una boya para poder bajarnos a nadar.

Mientras estuvimos parados, hicimos varias actividades, como nadar, tomar el sol, bebimos
refrescos, sacamos fotos, y saludamos a otros rotarios: Xisco García de la Rosa y Carlos
Ripoll con sus cónyuges, que vinieron en lanchas auxiliares, estuvimos ahí
aproximadamente dos horas.

Después de esto
regresamos, y nos llevaron
a comer en un restaurante
junto a rotarios de
intercambio de San
Francisco, muy cerca de
donde estacionaron el bote,
por lo tanto nos fuimos
caminando. Era un lugar al
lado de la bahía, donde las
paredes eran de cristal, y la
comida eran mariscos, el
menú estuvo muy bueno
porque pudimos probar de
nuevo la paella, comida
típica de aquí.

Al terminar la comida, regresamos en los mismos carros a la residencia en Palma, para
tomar un break de dos horas, donde algunos durmieron, otros fueron de compras y otros
se ducharon.
A las 8 30 nos citaron en un restaurante a unas cuadras de la residencia para cenar con
Roberto Mazorriaga y Manolo Bennasar y su esposa María José, miembros del Club
Rotario Palma Junípero Serra donde nos dieron mariscos de cenar y todo estuvo muy rico.
En la misma cena hicimos intercambio de banderines y dimos regalos de intercambistas.
Finalizamos llegando a casa antes de las 11 pm que es el toque de queda.

