Unas vacaciones realmente fantásticas en la Finca Rotano Corazon
Nuestras primeras vacaciones de tres generaciones en la Premium Finca en
abril de 2019. Todos estábamos emocionados de ver si eso funcionaría? Con la abuela y el
abuelo, los hijos, los compañeros y los nietos por primera vez juntos durante una semana de
vacaciones.
La carretera de acceso a la Finca ya transmite la sensación de estar en un lugar especial.
Cuando el ama de llaves abre la pesada puerta de entrada de madera y echamos un primer
vistazo a la finca, nos quedamos atrapados por el gran ambiente. Todo está amueblado con
generosidad y estilo. Pero antes que nada, tenemos que echar un vistazo a la terraza y al
jardín de palmeras y sentir el aire de las vacaciones. Es una pena que tengamos que
posponer el salto al agua azul y clara de la gran piscina. El dios del tiempo en abril todavía no
está bien dispuesto hacia nosotros hoy en día, es ventoso y fresco y hay algo de llovizna. Así
que primero algo sabroso para cocinar y rellenar las bocas de nuestros nietos de 8 y 11
meses. Compramos algo en el supermercado en el camino desde el aeropuerto. Hay de todo,
desde mariscos y pescados frescos, carnes finas, coloridas verduras y frutas y, por supuesto,
deliciosos vinos y aperitivos. Pero, ¿encontraremos ahora todo lo que necesitamos en una
cocina extranjera? Pero también trajimos una o dos cosas con nosotros! Pero no habría sido
necesario. Cuando abrimos los armarios y los cajones estamos simplemente encantados,
todo está ahí y en las mejores condiciones. Incluso varias máquinas de café, para que cada
uno pueda hacer lo suyo. Luego cubrimos rápidamente la mesa larga y pusimos a la pequeña
Klara en el asiento del niño. Todavía queremos hacer el primer viaje a la isla, pero es tan
cómodo que nos tomamos nuestro tiempo para comer y salir hacia Manacor por la tarde.
Con un primer "Helado" se convierte desgraciadamente en nada, tempestad y simplemente
es algo fresco. Así que nada como ir a casa a la finca y encender la chimenea. Con el suave
soplador se calienta inmediatamente y después de la comida todos nos sentamos
cómodamente frente a la chimenea y disfrutamos de Sascha´s Aperolspritz mientras los más
pequeños juegan en la alfombra. En realidad, también podríamos haber usado la sauna, pero
como todos tuvimos que volar al aeropuerto muy temprano, esperamos ansiosos las camas
y dormimos tranquilos hasta que los más pequeños pidan su biberón a la mañana siguiente.
Es bueno que todas las habitaciones espaciosas estén equipadas con camas cómodas y
duchas privadas. Para los más pequeños, incluso hay dos cunas. Para el desayuno servimos
delicioso tocino, huevos revueltos, muesli, fruta y limones frescos, directamente del
pintoresco árbol en el jardín para el té y el agua mineral. Víctor el jardinero también mira
dentro, saca las hojas que el viento ha soplado en la piscina y cuida del jardín. Por supuesto
que le ofrecemos una taza de café y agua. Víctor nos habla con fluidez porque domina
perfectamente la aplicación traductora. Cuando volvemos por la tarde de nuestro viaje a la
cueva del dragón cerca de Porto Christo es finalmente el momento, la piscina ofrece el
refrigerio deseado y en la hamaca gigante y en las cómodas tumbonas se puede descansar
hasta la cena super. Hoy en día hay Piementos de Patrón, Gambas al Ajillo y un jugoso filete
de la parrilla con sabrosas papas arrugadas.

Nos sentamos en los cómodos muebles de la terraza, disfrutamos de la vista de un fantástico
jardín y terminamos el día con un buen vino español. Nos despedimos de que acabamos de
coger esta Finca Premium y disfrutamos de los días que nos quedan en este ambiente de
ensueño.
Esta finca es realmente recomendable.
Dieter Bohnet de Esslingen, Alemania, abril de 2019

