Buenas a todos.
La expedición ha llegado sana y salva tras el duro viaje. Solo hemos acusado una “baja”.
Nuestro benjamín Borja, se ha sentido algo indispuesto y nada más llegar al hotel, ha subido a
descansar para estar a punto para esta gran semana
Primeras horas en tierras Qataríes. Para el que no conozca esto, decirle que es como Valencia:
buen clima, mucha luz, y petardos que no falten. Los graciosos de turno ha “atentado” contra
nuestra expedición con unos insignificantes pero intimidantes fuegos artificiales. Solo algo
anecdótico nada preocupante. Ha sido un rato de ir y venir por las calles de la ciudad en busca
de algo que poder cenar ya que era demasiado tarde para que nos sirvieran algo en el hotel.
Tengo que decir que aquí no deben conocer a “Coco” (el de Barrio sésamo), pues las
indicaciones para llegar al maravilloso restaurante que teníamos en mente, eran algo más que
confusas. es más, no se aun si un solo “left” quiere decir izquierda y dos seguidos significa
derecha.
En nuestro primer intercambio de dinero en un comercio, ya la hemos liado parda. Los dos
primeros con un billete de 500 rials, como íbamos la mayoría, (la chica pensaba que la
dejábamos sin cambio) el otro con dólares, y la chica poniendo caras ya no sabía qué hacer con
nosotros, pero al final todo solucionado, hemos hecho las cuentas de la abuela, yo te doy, tú
me debes pero el te los da…. Déjame 20 y mañana me los devuelves.
Una vez la panza repleta y con un alto reconocimiento de las calles colindantes al hotel, nos
dirigimos a las habitaciones a descansar que siendo las 03:00 de la mañana faltan escasas tres
horitas para que amanezca de nuevo.
Os iré informando de los acontecimientos.

Un saludo, Xavier Soler.

