Sábado 1: Preparación

Con el equipamiento preparado y la Residencia lista los Organizadores les esperamos en la puerta de Ca Ses
Monjes de Petra (Mallorca)

Mientras, las Becarias han iniciado su viaje.

Brianda llegó la primera a las 0 horas.

Domingo 2 de Julio llegada
Andrea Todo empezó con mi viaje de 18 de horas desde la llegada al primer aeropuerto después de 3 horas
de camino para llegar en carro, lo que da un total de 21 horas de camino a Mallorca.
Los vuelos fueron Los Angeles- San Jose, San Jose- Londres , y Londres Mallorca , con un total de 2 escalas
rápidas , un vuelo de 10 horas seguidas y dos vuelos de 2 horas aprox.
Iba con mis compañeras Emma Montoya y Natalia Elizondo, así que no fue nada pesado el viaje, aunque si
llegamos bastante cansadas de todo el trayecto pero con muchas ganas de pasarlo muy bien.
Llegando a Mallorca ya nos estaban esperando dos personas muy amables, Pepe Mir, rotario y su esposa,
nos reconocieron por traer la polo de Rotary, todo el camino platicamos acerca de la isla, de Petra y nos iban
explicando cada pueblo o ciudad que pasábamos, aprendimos datos importantes como que Nadal es de
Mallorca, y que también hablan Mallorquín ( yo pensé que
hablaban solo castellano).
Platicamos también acerca de las comidas, las tradiciones, el clima
y empezamos a comparar con nuestra cultura mexicana,
hablamos sobre nosotras, sobre ellos, y fue un viaje agradable de
aprox 40 minutos.
Llegando a Petra nos instalamos en nuestra casa, donde ya estaba
una compañera, a los 15 minutos llego Catalina, y nos explicó
como estaría el programa , nos dio la bienvenida y nos dio un mini
tour por las partes principales, después de ahí nos fuimos a comer
a un lugar riquísimo en la Plaza donde nos atendieron muy bien y
nos conocimos más los que ya habíamos llegado , platicamos
sobre nosotros, nuestras ciudades, nuestras actividades diarias y
lo que nos gusta. Ahí acabo nuestro día, nos devolvimos a la casa,
nos acostamos y nos dormimos con ganas de empezar el curso el
Lunes.
Emma El día de hoy empezó una nueva aventura, un intercambio corto de dos semanas a Palma de
Mallorca con el fin de estudiar y aprender la vida de San Fray Junípero Serra. Empezamos el día
levantándonos a las 8 de la mañana en Tijuana para salir camino a Los Ángeles, tomamos un vuelo de 2
horas hacia la ciudad de San José ( con una escala de 1:50 HRS) estuvimos en el aeropuerto y perdimos el
tiempo comiendo, conociendo el aeropuerto y abordando nuestro avión, volamos de San José a Londres por
la aerolínea British Airways, fue un vuelo de 10 horas el cual honestamente se nos pasó relativamente rápido
ya que las primeras dos horas de vuelo las gastamos viendo películas, para esto no viaje sola, viaje con dos
compañeras becarias: Natalia y Andrea Brizuela; cada quien vio su respectiva película, nos sirvieron la
comida/cena y finalmente nos quedamos dormidas por alrededor de 4-5 horas (siendo así ya 6-7 horas de
viaje recorridas), nos despertamos ya que todas nos sentíamos incomodas, caminamos un poco por el avión
ya que sentíamos nuestras piernas entumidas y nos habían recomendado movernos durante el vuelo ya que
este era un viaje muy largo, nos sirvieron el desayuno al poco rato de estar despiertas y decidimos
mantenernos despiertas el resto del vuelo. Estábamos ansiosas porque nos habían comentado que
probablemente tendríamos que pasar por el proceso de migración en Londres, esto nos inquietaba porque

teníamos una escala de 1:25 hrs en esta ciudad y teníamos que pasar todo el proceso de migración y correr a
nuestra sala de espera para abordar nuestro avión. Al final resulto que nunca tuvimos que hacer nuestro
proceso de migración ya que no nos íbamos a quedar en Londres, pero nos pasó algo muy divertido; una
señora que trabajaba en el aeropuerto nos indicó donde era nuestra sala de espera, nos comentó que era en
la sala C (la sala C está en un extremo del aeropuerto) hicimos alrededor de 15 minutos caminando hacia esa
sala donde nos topamos con un pantalla que mostraba que nuestra sala de espera en relación a nuestro
vuelo era en la sala A (la cual se encontraba al otro extremo del aeropuerto y teníamos 20 minutos para
llegar a nuestra respectiva sala y nos quedaban 13 minutos para llegar abordar el avión) corrimos de un
extremo a otro por el aeropuerto para llegar lo más rápido posible a nuestra sala, tuvimos la suerte de llegar
justo a tiempo y abordamos el avión de a Palma de Mallorca. El vuelo fue corto en relación a los anteriores.
Una vez en Mallorca no encontrábamos nuestro equipaje, pensamos que había sido extraviado hasta que
fuimos a servicio a clientes y nos explicaron que nuestro equipaje iba a estar en una cinta diferente,
localizamos nuestro equipaje, salimos de la sala y nos encontramos con las personas que nos iban a recoger
del aeropuerto, fueron muy amables y atentos a nosotras, nos contaron una breve introducción acerca de
Mallorca, historia, costumbres y sobre su idioma, nos llevaron a nuestra residencia donde nos encontramos
con Brianda (compañera becaria) y al igual conocimos a la Sra. Catalina la cual se introdujo a nosotros como
nuestra maestra en este intercambio. Catalina nos mostró la casa, un poco del pueblo, nos explicó cómo iba
a ser al dinámica de la escuela y nos llevó a la plaza del pueblo de Petra donde nos mostró el restaurante
donde podríamos comer en el día. Finalmente estábamos agotadas por el viaje y nos quedamos dormidas
todas.

Natalia Mi viaje en general fue muy cómodo. El sábado 1 de julio mis compañeras Emma Montoya y
Andrea Brizuela salimos a las 8:30 de Tijuana para cruzar hacia el aeropuerto internacional de Los Ángeles.
Aunque tardamos un poco y no fue de no fue lo más sencillo, logramos encontrar la terminal y aerolínea
correcta. Después de 3 aviones, 18 hrs y varias idas al baño, llegamos a nuestro destino final, Petra en
Mallorca.
Estoy increíblemente contenta con las personas que he conocido y las experiencias que vienen, al igual que
muy agradecido con el Club Rotario Mallorca, la Fundación Casa Serra y todas las personas que forman parte
de esto. En conclusión, el traslado fue largo y un tanto cansado, pero valió la pena.

Camila
Mi experiencia de viaje fue un poco cansada, volé desde Florencia a Eindhoven, y de Eindhoven a Palma de
Mallorca donde el rotario Martín Aleñar me recogió a mí y a Enrique, nos llevó a Petra con su esposa donde
nos conocimos y pasamos un momento agradable. Llegamos a Casa Serra y nos fuimos directamente a cenar
y vernos con los demás becarios y pasamos una cena muy agradable con comida muy rica.

Jocelyn Nos fuimos de San Diego una hora tarde porque el avión se atrasó. Duramos en el vuelo casi 12
horas con solo 2 horas de dormir. Cuando llegamos a Frankfurt miramos que la línea de seguridad estaba
bien larga y sabíamos que no íbamos a llegar a tiempo al vuelvo a Palma. Pasamos la línea de la aduana y
perdimos el vuelo.
Nos tuvimos que quedar en el aeropuerto y nos fuimos a cenar. Despertamos a las 2 de la mañana para
recibir el vuelo a las 4:45. Llegamos a Palma eso de las 7 de la mañana. Nos recogió María Marqués y nos
fuimos a desayunar y directo a los dormitorios.
Elena Mi viaje de San Diego a Mallorca ha sido una experiencia que no se me olvidará. Lo digo porque a
pasar de que mi vuelo original de San Diego se atrasó y perdimos nuestra conexión: Aprendí que la lección
más grande es que siempre hay una solución aunque no se vea inmediatamente.
Siempre habrá alguien que te pueda rendir apoyo y guiarte en un proceso desconocido y que nada se pierde
si no preguntas. Finalmente llegamos a Palma de Mallorca y estoy más emocionada y dispuesta a aprender
porque todas la dificultades que pasamos no me desanimaron si no que me hicieron valorar aún más esta
oportunidad.

