
RECUERDO DE UN VIAJE 

Madrid aeropuerto 1993 
nos marchamos de excursión 
día 16 de mayo 11 de la noche 
despegaba el avión. 
 
Con dirección hacia Palma 
se dirige el avión 
fue un vuelo bueno y rápido 
que hicimos con satisfacción. 
 
A las 12 de la noche 
llegábamos al aeropuerto 
esperaba un autocar 
para llevarnos al centro. 
 
En cosa de media hora 
llegábamos al hotel 
donde esperaba la cena 
que aunque fría nos supo bien. 
 
Nos dieron habitación 
en hotel de tres estrellas 
y aquí estamos instalados 
hasta que el IMSERSO quiera. 
 
En el hotel en que estamos 
y que hotel Samos de llama 
está a orillas del mar 
lo vemos por la ventana. 
 
Ya estamos acomodados 
en nuestras habitaciones 
y por la mañana a punto 
empiezan las excursiones. 
 
El primer día nos fuimos 
al barrio Santa María 
nos dieron sesión de mantas 
que son de lana muy fina 
son de cordero merino 
pero las de cachemira 
son de pelo y muy fino. 
 
Nos dieron café con leche 
con una rica ensaimada 
una tarta que en Mallorca 
es popular por su fama. 
 
Ya en el segundo día nos fuimos 
al arenal, allí no fueron las mantas 
sino abrigos de visón 
y muchos chaquetones de piel 
de lo bueno lo mejor. 

Al salir de allí nos fuimos 
a un poco de expansión 
vimos lo más principal 
una iglesia de vidrieras 
que nos llamó la atención. 
 
El tercer día nos marchamos 
a Palma la capital 
paseando por el centro 
llegamos a la catedral. 
 
Después de comer, la siesta 
que no viene nada mal 
por la tarde por las tiendas 
a gastarnos el jornal. 
 
Las mujeres caprichosas 
los hombres no decimos nada 
pero yo estoy seguro 
que nos quedaremos sin blanca. 
 
Estamos en el cuarto día 
visita al pueblo español 
donde están representadas 
gran parte de las provincias 
de nuestra querida España 
es un recinto curioso 
con murallas y portadas. 
 
El comercio de las mantas 
Aquí es tan tradicional 
Que no habrá un solo pensionista 
Que no tenga que tragar. 
 
Con la misma tradición 
esta la venta de perlas 
por donde quiera que vayas 
allí mismo las encuentras. 
 
También lo pasamos bien 
el quinto día de excursión 
con un rodeo americano 
y buena demostración. 
 
Esta es una manifestación 
del oeste americano 
con sus salones y plazas 
los indios y los vaqueros 
con los revólveres al cinto 
sus látigos chasqueando 
y el wiski aquí y allá 
de las copas rebosando. 

Un lugar donde se ruedan 
películas americanas 
por donde pasan actores 
de reconocida fama. 
 
El día sexto de excursión 
sería el día mas movido 
salimos del hotel a las nueve 
y llegamos al anochecido. 
 
Lo primero en visitar 
fueron las cuevas del HAMS 
parando antes en un pueblo 
que con mano artesanal 
y con madera de olivo 
te hacen muchas figuritas 
que es una preciosidad. 
 
Las cuevas de HAMS 
más pequeñas que las de DRACH 
a mí me gustaron tanto 
por no decirte que más. 
 
Recorrimos varios pueblos 
llegamos a Manacor 
donde se fabrican perlas 
que las hay a mogollón. 
 
Después de ver el proceso 
visitamos la exposición 
donde el que quería compraba 
y el que no quería no. 
 
Por fin llegamos a las cuevas 
son las llamadas de DRACH 
y que son muy populares 
y de gran profundidad. 
 
Son profundas maravillosas 
son muy largas y bonitas 
con un gran lago en el fondo 
y el agua cristalina. 
 
Mirando al lago nos dieron 
un concierto musical 
que parece que venia 
una aurora boreal. 
 
Así termino este día 
que con mucho movimiento 
ya llegamos al hotel 
felices y muy contentos. 



También en el mismo viaje 
llegamos a Porto Cristo 
es un puerto que no es grande 
pero es bonito y turístico. 
 
En el siguiente traslado 
nos fuimos a Binissalem 
donde hay un museo de cera 
que no nos dio tiempo a ver. 
 
Pero lo que sí que vimos 
gran cantidad de licores 
de la tierra mallorquina 
que es muy rica en sabores. 
 
En este día tuvimos 
la sesión correspondiente 
de mantas y de cojines 
y de otras cosas corrientes. 
 
El domingo y el lunes 
fueron días de descanso 
por la mañana la playa 
por la tarde paseando. 
 
El comercio de las mantas 
es aquí tan popular 
que es rara la excursión 
que no tengas que aguantar. 
 
Si vas a una excursión 
que llaman de propaganda 
si no son cueros son perlas 
o cubertería o mantas. 
 
En estas excursiones 
se visita toda Palma 
pero tienes que tragar 
las dos horitas de charla. 
 
Hoy fuimos a Santa Ponsa 
recorrimos mucha costa 
que es de lo más bonito 
por su bahía grandiosa. 
 
También tuvimos la charla 
esta vez fue de cojines 
es un cojín vibrador 
que evita los dolores 
del reuma artrosis y corazón. 
 
Pero mereció la pena 
el viaje fue encantador 
unos paisajes preciosos 
que a todos nos encantó. 

Con la misma tradición 
está la venta de perlas 
por donde quiera que vayas 
allí mismo las encuentras. 
 
En el hotel por la noche 
después de darnos la cena 
tenemos bailes y juegos 
que hacen que la noche sea más amena. 
 
Esto se hace a diario 
en la pista del salón 
donde todo el mundo baila 
ya sea joven ya sea mayor 
y si no quieres bailar 
hay salón de televisión 
a las tres y media Abigail 
y a las ocho primer amor. 
 
Otra excursión que hicimos 
fue al foro de Mallorca 
allí fue cuero y zapatos 
todo de una buena marca. 
 
También llegamos a ver 
ese museo de cera 
donde está representada 
toda la familia Real 
otros muchos personajes 
entre ellos Sara Montiel 
y Lorenzo Santa María el cantante. 
 
Pues ya en el autocar 
y camino del hotel 
igual te venden collares 
que una cinta de casete. 
 
Nos presentaron una 
la canción del pensionista 
mi mujer cuando la oyó 
anduvo la mar de lista. 
 
Hoy no hemos tenido excursión 
pero si en el hotel reunión 
donde se habló de libros 
de cultura y exposición. 
 
Al final fue una oferta 
de un mini lote europeo 
donde había vajillas y cacerolas 
y un buen aparato estéreo. 
 
En el lote presentaban 
cacerolas alemanas 
que son de acero solinger 

con una vajilla inglesa 
y con un gran juego de café. 
 
Con esto también entraba 
un equipo musical 
con su mando a distancia 
muy fácil de manejar. 
 
Todo esto se completa 
si de libros hay que hablar 
con veinte tomos muy amplios 
de literatura general. 
 
Por el hecho de asistir 
la firma regala ya 
a los hombres un bolígrafo 
a la mujer un collar. 
 
Este collar singular 
con la cruz de alcarabaca 
a las mujeres las gusta 
las que faltaron fueron pocas. 
 
Al caballero el bolígrafo 
un elegante Mont-Blanc 
es un bonito regalo 
y que te prestigiará. 
 
Ya estamos en el último día 
nos tenemos que marchar 
pues se cumplieron los días 
y el IMSERSO no da más. 
 
Hasta ahora todo ha ido bien 
nos vamos al aeropuerto 
a tomar el avión que 
que nos hizo esperar lo nuestro. 
 
Nos dijeron que a las siete 
salía del aeropuerto 
luego después que a las ocho 
a las ocho lo que llego 
fue un gran descontento. 
 
 A las ocho menos cuarto 
tuvimos la contra orden 
que el avión no llegaba 
hasta por lo menos las once. 
 
Con tanto retraso la compañía 
tuvo un gesto de generosidad 
pues a eso de las diez 
nos invitan a cenar. 
 
 



Así calmaron los ánimos 
con cena en el aeropuerto 
hasta que por fin a las once 
el pájaro levanto el vuelo. 
 
A las doce y diez llegamos 
a barajas aeropuerto 
donde termina el viaje 
llegando bien contentos. 
 
Hemos pasado 15 días 
que no podremos olvidar 
es la primera que hacemos 
a una isla Balear. 

También es el primer viaje 
que hacemos en avión 
pues ya tenemos muchos años 
y nos hacía ilusión. 
 
Ya nos quedan menos cosas 
que hacer en nuestra vejez 
a ver si subimos al AVE 
que dicen que es un gran tren. 
 
Somos cuatro matrimonios 
todos de tercera edad 
estamos todos unidos 
que es lo más principal. 

A la hora de decidir 
que es lo que vamos a hacer 
todos nos ponemos de acuerdo 
a todos nos parece bien. 
 
por tanto al despedirnos 
y darnos un fuerte abrazo 
ya nos queda en el recuerdo 
de que volvamos a otro año. 
 

Florentino Poza Horcajo 
30 de Mayo de 1993 

 

 


