MINI RUTA DEL 4 AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2015

Después de unos días muy estresados, con muchos problemas en
los ayuntamientos llegó la hora de realizar esta mini ruta, siendo la
última del año y la de antes de la junta anual.
Llegada el viernes a la Fundación Maria Ferret, con normalidad
con 10 autos apuntadas, ya nos pusimos a hacer fuego para calentar la
sala para la noche. Nos dedicamos a intercambiar opiniones y algunos a
jugar con juegos de mesa. Por la noche, ya nuestra famosa cena de
amistad, con unos manjares dignos de grandes chefs.
El sábado por la mañana, nos dedicamos ha hacer diferentes
turrones como guirlache, de jijona y cocas de turrón, que después de
comer pudimos degustar, los comensales tomaron notas para estas
navidades poder hacer en sus hogares. Algunos fueron de excursión
hasta la playa y se animaron y llegaron a Son Serra de Marina.
Después comimos todos juntos en la zona de acampada, ya que el
día era ideal para hacerlo. Sobre las 17h empezamos a salir hacia
Artà. A nuestra llegada ya encontramos más socios. Siendo un total de
17 autocaravanas. Después de saludarnos, algunos nos dirigimos al
pueblo (muy cerca del aparcamiento), para hacer algunos gastos en él
(café, refresco, merienda,…).
Domingo por la mañana, mercado de ocasión, allí nos dirigimos,
algunos hicieron varias compras y otros no encontraron nada de su
gusto, pero si hicieron su parada al bar para merendar, eso si nos

engancho un buen chubasco, suerte de los paraguas rojos de ABACES.
Nos dio una tregua y pudimos comer todos juntos fuera pero nos
amargó el café y la tertulia con otro chubasco.
Por la tarde, nos dirigimos hacia Son Servera para la parada
técnica, allí también vinieron más autos siendo un total de 21. Después
de saludarnos como no, hicimos un poco de gasto al bar de Ca na Bel.
Lunes, algunos caminamos por el carril-bici hasta Cala Bona, para
hacer hueco para la comida.
A media mañana ya empezaron ha salir las autos hacia el restaurante
Ses Torres. Siendo un total de 58 personas para comer todos juntos.
Disfrutamos de un buffet con unos platos exquisitos y muy
abundantes, postre, bebida, café, copa de cava y licor, en definitiva,
invitados para volver otro día.
Después de comer, nos dirigimos hacia Cala Mesquida, zona turística
pero con todo cerrado, paseamos por esa magnífica cala con una
tranquilidad absoluta. Los más valientes salimos a tomar el fresco.
Martes por la mañana, realizamos la excursión hasta Cala Agulla,
al llegar sus aguas cristalinas apetecían dar un buen chapuzón, a
nuestro regreso ya algunos habían puesto las mesas para comer y
nosotros también lo hicimos, después de comer y hacer la
correspondiente tertulia empezaron a circular autocaravanas hacia
sus respectivos hogares siendo las últimas en irse sobre las 18’30h.
Esperando que paséis una FELIZ NAVIDAD Y UN PRÓSPERO
2016.
Hasta la próxima.

