
 
Miércoles 4 de Julio , 2018 

“Conociendo el RC Mallorca y mercado de Sineu” 
 

Mercado De Sineo  
El día de hoy visitamos El Mercado de Sineu, donde          
tuvimos la oportunidad de conocer, caminar y admirar la         
ciudad acerca de su origen y cómo se ha desarrollado en           
los últimos años. Importante mencionar que Mallorca es        
una isla la cual fue inicialmente conquistada por        
musulmanes. Sin embargo, el pueblo español toma el        
poder de la isla un tiempo después.  
El Mercado de Sineu toma lugar cada miércoles en la          
plaza del Fossa, iniciada por pueblo musulmán y que         

hasta el día de hoy se      
lleva a cabo por todo el pueblo mallorquín, turistas y viajeros           
curiosos por la cultura tan peculiar de Islas Baleares.  
En 1960 el turismo empieza a tener una fuerte presencia en           
territorios Baleares, y en gran parte es el turismo el que           
enriquece al pueblo mallorquín.  
 
La relación que existe entre Palma de Mallorca y Sineu, era que             

los reyes tenían residencia en estas ciudades, encontrándose        
castillos que fueron construidos a principios de 1300.  
 

 
Castillo Museo de San Carlos (Palma) 

 
 
 
 
 
 

 



Comida en el Club Rotario de Mallorca 
 
En la tarde fuimos al hotel donde se reúne el Club Rotario de Mallorca              
para una sesión y una comida espectacular; un hermoso lugar con una            
agradable y cálida compañía con los mismos rotarios del club. 
 
Por primera vez probamos la “Paella Ciega” el cual nos comentaron los            
rotarios que su nombre es debido a que no contiene huesos ni cáscaras,             
que lo hace un un platillo delicioso. 
 

 
Por último nos sorprendieron con un delicioso postre que era un           
pastel de mousse de chocolate con crema y nieve de frambuesa; un            
delicioso postre de la gastronomía de Mallorca, siendo un tanto          
diferente a la nuestra, Estados Unidos y México. 
 
 
 

 
Para finalizar nos presentamos cada uno con los        
miembros del Club platicándoles un poco de       
nuestra relación con Rotary. Siendo de lugares       
diferentes nos llevamos de lo mejor ya que        
tenemos algo en común, el espíritu rotario, nos        
encanta participar para apoyar al prójimo y       
nuestros valores son similares, fue emotivo      
demostrar nuestra gratitud hacia todos los rotarios       
y compartir los banderines de nuestros clubes con        
ellos. Sin faltar de mencionar, que estamos       
conociendo la vida del Fray Junípero Serra y        
recorriendo diferentes puntos de la isla de Mallorca. 
 
 
 

 


