El sábado día 10 de octubre a partir de las 10:30 h. empezaron a llegar al parking DISUASORIO de
Son Fuster las primeras autocaravanas y poco a poco fueron llegando el resto de los participantes,
con ganas de que se nos viera. A las 11:30h. empezó la salida, rumbo a la autopista Ma-13 y con
destino a la ciudad de ALCUDIA. Es estupendo ver la cara con la que nos miraba la gente de los
coches que por el camino íbamos encontrando, y nosotros ni que decir de lo orgullosos que
estábamos. En ese momento éramos 20, otros compañeros nos estaban esperando ya en Alcudia.
Salimos con sol pero al poco de llegar a la ciudad de Alcudia y justo en el momento que íbamos a
pasear por ella, empezó a llover (ya es algo habitual , no hay salida con Abaces que la lluvia no
salga a recibirnos) pero dio igual, los compañeros con paraguas e impermeables se fueron a visitar
los monumentos y el pueblo. La lluvia duró una hora y después apareció el rey sol. Estuvimos hasta
las 19h. y nos pusimos en marcha (esta vez ya éramos 26 autos) con dirección al polígono de Son
Baulo en Can Picafort (Sta. Margarita) donde pasaríamos la noche. Nuevamente la lluvia hizo acto
de presencia, aunque afortunadamente duró poco y después de cenar pudimos salir a charlar fuera
de las autos. El cielo se llenó de estrellas, lo que hacía pensar que por la mañana tendríamos sol.
Domingo 11 octubre a las 10 h. nos ponemos todos en marcha, rumbo a la FINCA DE SON REAL
que estaba muy cerca, tardamos sólo 15 minutos en llegar. Hacía un día estupendo, calor y mucho
sol. Sobre las 11:30 empezamos la excursión hacia el mar, unos a pie y otros en bicicleta. Íbamos a
visitar la NECRÓPOLIS y la ILLA D’ES PORROS que se encuentra enfrente. Caminamos más de
2 horas y a la vuelta nos esperaba la visita al museo. Una vez dentro, ( tuvimos que hacer dos
grupos ),nos pusieron un documental sobre la vida en la finca en tiempos pasados. Hoy la finca
pertenece la Govern Balear y está muy bien cuidada. Continuamos la visita por el museo. A la salida
ya era hora comer, se nos ofreció una carpa para poder hacerlo dentro y así lo hicieron todos
aquellos que les apeteció comer en compañía.
Realmente bonita la visita a Son Real. A las 16:30 h. empezaron a rugir los motores y ya debíamos
coger caminito para irnos al parking de Cala Agulla, donde llegamos sin problemas. Por la noche
era la Fira de sa llampuga en Cala Rajada y algunos de nosotros fuimos andando, a probar los
deleitosos platos que allí se ofrecían.
Lunes día 12 de octubre, estuvimos todo el día aparcados en Cala Agulla, hizo sol y calor, hubo
paseos y compañeros que prefirieron quedarse a descansar a la sombra. Tuvimos que comer cada
uno debajo de su toldo ya que el sol quemaba. Sobre las 16:30h algunos compañeros empezaron a
marcharse. Y los que fuimos quedando lo hicimos un poco más tarde.
Realmente ha sido estupendo y un disfrute contar con todos vosotros. GRACIAS POR VUESTRA
COLABORACIÓN, buen humor y simpatía. Seguro que tendremos más momentos así.
HASTA PRONTO.

