Vaciones en Mallorca.

Tenia tres dias de vacaciones disponibles en la escuela de los 28 a los cuales tengo derecho y desde el
pasado enero habia junto con los amigos del equipo de pin-pon, donde juega Andi, planeado
vacaciones en Maller como le llaman los alemanes.
Fue una Buena experiencia, siempre me alegro de conocer nuevos lugares aqui en Europa, la isla es
asombrosa, pues no es solo playa, tambien ofrece otros atractivos, paisajes que varian de acuerdo a
la ubiciacion.
En este viaje tenia la oportunidad de conocer el Arenal, Bueno es la parte mas conocida del isla, la
parte que visita el turista promedio, pero tambien visite el norte y un poco del este de la isla. Porto
Mondragó, Porto-Petro, Cala Ferrera, Cala Sa Nau, Palma. Con aguas cristalinas, azul turqueza un
espectaculo a la vista de cualquiera. Comi la famosa Ensaimada que es una especialidad, reposteria,
de la isla. Abrasada y Paella la mejor que en mi vida habia provado.
Fueron en total 5 dias de conocer y conocer, de relajarme con un clima bastante parecido al de mi
tierra Nicaragua. El nivel turistico realmente impresionante. La gente muy amable. En los lugares no
tan turisticos la gente hablaba en espanol o en catalan.
Conoci tambien la parte de fiesta, el turismo que atrae cada ano a muchos alemanes y ahora
comprendo porque le llaman a la isla el estado numero 17 de alemania, me encontre hasta con un
supermercado Aldi. Alla es como que es una pequena parte de alemania pero con clima calido la
mayoria del tiempo.
En la mayoria de los establecimientos solo se hablaba en aleman o ingles muy poco espanol. Creo
que alla escuche hablar mas aleman que en el propio Groß-Gerau, pues aqui muchas veces escucho
gente hablando en frances, turco y aleman.
En ese momento me di cuenta de la importancia que tenia el haber aprendido un poco del idioma
aleman, de cierta forma lo analice y dije que Bueno que entiendo ahora, lo aprecie mucho.
Lo unico es que creo que todo ese turismo de cierta manera destruye el ecosistema de la isla, un
punto negative. Existe un Sistema muy globalizado de turismo, lo cual es Bueno, eso hace sentir a
cualquier persona comoda.
Esas fueron muy ultimas vacaiones fuera de Alemania durante mi estancia como voluntario. Las
primeras fueron Agosto del ano pasado en Francia. La verdad he tenido Buena suerte de poder haber
vivido estas dos bonitas y enriquecedoras experiencias.

