
MARTES 11 de julio. 
Residencia Palma 

El día empezó despertándonos a las 7 

am para poder bajar a tomar el 

desayuno  a las 8 de la mañana, 

después de un de café nos preparamos 

para salir al punto de encuentro. Esta 

vez tuvimos que tomar un camino 

nuevo entre las calles de Palma para 

llegar a la Estación del tren frente a la 

Plaza España.  Al llegar nos 

encontramos a la Rotaria Aina Delgado 

del RC Palma Almudaina, la cual nos 

guio hasta donde estaba nuestra cabina 

privada del tren.   

 



Llegaron Rocío Aznar Rotaria del RC Palma Almudaina y dos colaboradoras 

mas, las cuales nos acompañaron todo el día. Lo primero que hicimos fue 

presentarnos entre todos para dar comienzo al viaje. 

 La primera parada fue el mirador de Bunyola en donde tomamos algunas 

fotos, de ahí tomamos camino a la ciudad de Soller. 

Llegando a Soller nos compramos helados de naranja y chocolate por 

recomendación de las Rotarias, ya que la naranja y el limón son los principales 

productos de Soller, y además había temperatura alta. Tuvimos un pequeño 

recorrido por la ciudad para llegar al museo Can Prunera,  donde vimos 

exposiciones de Picasso, Miro y el modernismo, al igual que la arquitectura de 

las casas estilo francesas-mallorquinas, y nos explicaron la historia de cómo se 

fundó la casa que ahora es museo de la ciudad.  



Al terminar recibimos obsequios de parte de su club que eran libros de arte del 

museo explicando cada obra que habíamos visto.  De ahí, fuimos a visitar las 

tiendas locales, que tenían ropa, comida, artesanías, arte, entre otras cosas . 

Después de eso agarramos el tranvía para ir al puerto de la ciudad. 

Llegando al puerto, nos llevaron a comer al restaurante del hotel Eden, donde 

comimos muy rico botanas y plato fuerte, con una alberca a lado, playa 

enfrente y un clima agradable. Una vez terminada la comida nos metimos 

algunos becarios a la alberca y algunos becarios a la playa, ya que el clima 

estaba adecuado para refrescarnos. 

 

Estuvimos ahí hasta las 4 de la tarde para regresar al tranvía y de ahí al tren 

que nos traería a Palma de nuevo.  

Llegamos a Palma a las 6 y media , para cambiarnos e irnos a las 7 con los 

Rotaracts de Palma de Mallorca .  

 

SEGUID LA ACTIVIDAD DIARIA EN: 

http://www.rotaryclubdemallorca.org/fundacion-casa-serra/actividades 

http://www.fundacioncasaserra.org/becarios 

http://www.rotaryclubdemallorca.org/fundacion-casa-serra/actividades
http://www.fundacioncasaserra.org/becarios


Nos encontramos con ellos en Gran Hotel al final de  la calle principal y nos 

dieron un pequeño recorrido por la zona alta de la ciudad. Fuimos una nieve al 

café más antiguo de la ciudad, y pasamos un buen rato. 

 

 

 


