
7  de Julio Domingo 

Último día en Petra. Recogida de mochilas y recuerdos. 

Una furgoneta traslada el equipaje directamente al Hostal Jaume, en 
Palma, donde la familia de Jaume nos acogerá hasta el día 14 de Julio. 

Rotarios del R C Junípero Serra se acercaron hasta Petra para ir 
directamente con vestimenta marinera hasta Andraixt.  

 

 



 



 En el mar mediterráneo la vida es más bonita 

El  día  de  ayer,  fue  nuestro  último  día  en Petra, en donde muy 
amablemente nos recogieron los miembros del Rotary Club: Junípero 
Serra, para después llevarnos al Puerto de Andratx.  

Al llegar tuvimos una plática muy amena con dichos miembros y la cónsul 
de E.E.U.U en Palma de Mallorca y sus experiencias en la isla y en Ibiza. 
Después subimos a un bote, en donde pudimos apreciar el precioso mar 
azul turquesa que brinda la isla. Allí tomamos un aperivo previo a salir con 
la lancha hacia el mar. Disfrutamos de la navegación y un agua azul muy 
diferente de las del Pacífico. 

Al llegar más dentro del mar, para disfrutar de este y entrar, notamos que 
había medusas, aunque no nos importó y de igual manera entramos; 
sufrimos las consecuencias porque una de nuestras compañeras, la picó, al 
suceder esto todos entramos en pánico pero ya estábamos muy                  
a l e j a d o s  d e l  b o t e ,  c o s a   p o r   l o   c u a l  comenzamos a gritar y 
nadar por nuestras vidas, en efecto somos muy miedosos. Nuestra 
compañera se sentía muy mal y por desgracia tuvimos que regresar, pero 

como reímos del susto, esas son cosas que 
nunca se olvidan.  

Al regresar comimos con más miembros de 
dicho club, en donde las risas no faltaron, la 
comida típica deliciosa “paella”, aunque lo que 
nos enamoró fue el postre, entre nosotros nos 
acabamos los 3 platos de postre.  

Un día que nunca olvidaremos, que digo día, 
semana increíble, que a pesar de que  pasan  los  
días  nos  siguen  sorprendido con sus atenciones 

siempre tan hospitalarios.  



 

El corazón altruista y amor por el prójimo que tienen todo es simplemente 
maravilloso. Tras una excelente comida intercambiamos banderines con 
Marcelino Minaya, Presidente del RC Palma Junípero Serra. 

 

 



 

 

 

Foto final con todo el grupo de Rotarios y acompañantes del Junípero 
Serra: recordamos entre otros a Marcelino Minaya, Mateo Bennasar, 
Pedro Iriondo, Tolo Riera, Iyabo Carbó ,Roberto Mazorriaga, Daniel 
Samaniego. 

Muchas gracias por acompañarnos en un día tan hermoso. 

Y hoy a dormir en Palma de Mallorca. 

 

 

 

 


