Sábado 8 de julio del 2017
El día de hoy nos despertamos temprano alrededor de las 7 de las
mañana para ir a Puerto de Pollensa para tomar un bote que nos llevaría a una
playa llamada Cap de Formentor. Una vez estando en el puerto nos
encontramos con miembros del Rotary Club de Puerto de Pollensa los cuales
nos recibieron de una manera muy cordial y amigable.

Abordamos el bote y este comenzó a navegar a las 10 de la mañana en punto.
La vista era increíble, paisajes que parecen irreales, algo muy diferente a lo
que vemos normalmente en nuestro país. El bote tenía pasajeros que todas
partes del mundo: británicos, españoles, alemanes y por supuesto el grupo
mexicano de los becarios rotarios.

Una vez en
la playa de
Cap de
Formentor
nos dieron
alrededor
de 50
minutos
para poder
nadar,

broncearnos o hacer lo que quisiéramos; todos estamos de acuerdo al decir
que es la playa más hermosa que hemos visto, aguas cristalinas, demasiada
flora y personas muy amables.

Regresamos al barco a las 13:00 PM, vimos como recogían el ancla del suelo
del mar para seguir nuestro camino. A los 15 minutos paramos cerca de la
costa donde teníamos una vista hermosa con montañas y el color azul del mar,
ahí fue donde nos sirvieron de comer pollo y pasta. Nos quedamos ahí por un

rato hasta que todo mundo terminara de comer y de ahí hicimos nuestro rumbo
de regreso. Al llegar a la costa, ahí nos esperaban Pedro y Paco del club
rotario de Pollensa que nos trajeron directamente a Casa Serra para
descansar.
Dormimos una siesta para restaurar nuestra energía y fuimos al café Can
Salom para realizar nuestro reporte del día de hoy, en el cual nos comentaron
del evento del día de hoy en relación a las fiestas patronales que se llevan a
cabo en Petra. Tanto nuestros compañeros Enrique y Elena decidieron asistir a
la fiesta patronal del hoy para conocer más acerca del baile y la música
Mallorquín, mientras que el resto de los compañeros decidieron descansar en
la residencia por el resto de la noche y hacer maletas para el día de mañana
partir a la ciudad de Palma de Mallorca.

SEGUIR LA ACTIVIDAD DIARIA EN :
http://www.rotaryclubdemallorca.org/fundacion-casa-serra/actividades
http://www.fundacioncasaserra.org/becarios

