
 
Viernes 6 de Julio , 2018 

“Cuevas del Drach y T.V. Mallorca” 
 

El día de hoy vino la televisión de Mallorca 
a grabarnos. Primero nos grabaron dentro de 
la casa donde nos estamos hospedando en 
Petra, para darle una idea a las personas de 
cómo interactuamos y que es lo que 
hacemos mientras estamos dentro del hogar. 
Después nos dirigimos al museo y la casa 
del Fray Junípero Serra en donde también 
grabaron nuestro recorrido y entrevistaron a 
alguno de nosotros sobre cómo fue que nos 
interesamos en participar en este programa 
de becarios, que es lo que hemos hecho 
hasta el día de hoy y que nos ha gustado.  
 

 
El museo del Junípero Serra se inauguró en el año 
1959 donde Catalina nos dio un recorrido 
observando los principales logros alcanzados de 
Junípero Serra durante toda su vida; nacido en Petra, 
un poco de su vida en Petra, su viaje a México y las 
misiones que fundó la cuales algunas de ellas 
llegaron a convertirse en importantes ciudades de 
Alta California en Estados Unidos.  
 
 

Después del museo tuvimos nuestra segunda visita 
a la casa de Junípero Serra, pero esta vez para 
realizar un estudio bibliográfico con una serie de 
libros diferentes que Catalina nos había preparado 
para analizarlos un poco, entre ellos se encontraban 
libros bibliográficos, álbumes fotográficos de 
aquellos tiempos y alguno que otro cómic sobre la 
vida de Serra. 
 



En la tarde nuestra última actividad fue la visita a las Cuevas del Drach en Manacor cerca de 
la localidad de Porto Cristo. Emilio y Jaime pasaron por nosotros a la casa y nos llevaron a 
las Cuevas en donde pudimos apreciar de un hermoso concierto. Nos recibieron D.Tomeu 
Salvá, voluntario de la actividad y D. Antonio Moyá del grupo familiar propietario de las 
cuevas y que nos invitó a la visita. 

 
Las cuevas del Drach son cuatro grandes cuevas, cada cueva  tiene su nombre: Cueva Negra, 
Cueva Blanca, Cueva de Luis Salvador y Cueva de los franceses, se encuentran conectadas 
entre sí. Las cuevas se formaron por acción de la entrada del agua del mar Mediterráneo y 
dentro de ella hay un lago subterráneo, llamado Lago Martel, de unos 115 m de longitud y 30 
m de ancho. En el lago se ofrecen conciertos de música clásica en donde las personas que 
tocan los instrumentos van sobre uno de las barcas y al final si gustas puedes cruzar el lago en 
barca.  


