
  Viernes 07 de Julio 

El día de hoy empezamos nuestra excursión en el viñedo de Miquel Oliver. 

Nos dieron un tour para conocer cómo se cultivan las uvas que usarán para hacer vino. 

Después de recorrer los viñedos un poco nos trasladamos adentro de la bodega para 

empezar nuestro recorrido de adentro. Ahí nos enseñaron como se procesa la uva en 

tanques muy grandes y como reposa el vino en barriles de roble. De ahí vimos la 

maquinaria que se usa para embotellar el vino y en donde se guarda para controlar la 

calidad. Para completar nuestro tour probamos el Chardonnay y Rosé de Miquel Oliver. 

Fue impresionante ver la bodega y una experiencia muy divertida para empezar el día.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Miquel Jaume nos 
recibió en Can Coleto, 
una bodega con el 
orgullo de mostrar que 
el sistema ecológico de 
cultivar la viña 
funciona. La plantación 
actual es de 2,5 Ha y 
todos los vinos los 
elaboramos a partir de 
la uva de sus  viñedos. 
Tiene viñas de 
Cabernet Sauvignon, 
Chardonnay, Merlot, 
Syrah y, para no 
perder las variedades 
que antiguamente 
servían para hacer vino 
en Mallorca también 
Callet, Fogoneu y 

Manto Negro. Mirad como cantamos en: 
https://www.youtube.com/watch?v=q9fZ34QOfgI&feature=youtu.be 

Está satisfecho al ver que la mayoría de sus vinos son reconocidos con premios nacionales 

e internacionales.  

Después de visitar las 

dos casas vinícolas 

de gran renombre en 

Petra, pasamos a 

comer en Es Brollador 

como cada día, 

degustamos de unos 

canelones, 

acompañados de una 

ensalada y papas 

fritas, muy al estilo de este restaurant, en donde nos atienden de una manera maravillosa. 

Permanecimos gran parte de la tarde ahí y prepararnos para la tarde. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q9fZ34QOfgI&feature=youtu.be


Asistimos a misa en la iglesia del pueblo de 

Petra, fuimos acompañados por la Sra. 

Catalina y estábamos muy emocionados por 

asistir a una misa oficiada en un idioma 

diferente al nuestro (mallorquín).  

Inicio la misa y honestamente no fue muy difícil 

de entender, antes de concluir la ceremonia 

nuestro compañero Enrique Felix Llanes pidió 

poder tocar el Ave María por medio de la 

trompeta, la canción fue hermosa y todos los 

presentes en la misa felicitaron mucho al grupo 

por hacer de esta misa algo diferente.  

Miradlo en : 

https://www.youtube.com/watch?v=ggu3AzcGmRM&feature=youtu.be 

Antes de salir de la iglesia se nos mostró donde fue el lugar donde San Fray Junípero 

Serra fue bautizado y que ahí es donde hasta la fecha se bautiza a las personas. 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ggu3AzcGmRM&feature=youtu.be


Por la noche hubo fiesta en el pueblo y nos lo pasamos muy bien 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
SEGUIR LA ACTIVIDAD DIARIA EN : 
http://www.rotaryclubdemallorca.org/fundacion-casa-serra/actividades 
 

http://www.fundacioncasaserra.org/becarios 

http://www.rotaryclubdemallorca.org/fundacion-casa-serra/actividades
http://www.fundacioncasaserra.org/becarios

