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Día

11 - Miércoles

12 - Jueves

13 - Viernes

14 - Sábado

15 - Domingo

17 - Martes

16 - Lunes

18 - Miércoles

18 - Miércoles

- 18:00

12:00 19:00

07:00 19:00

07:00 19:00

08:00 18:00

14:00 -

08:00 18:00

-

09:00

00:30

-

Barcelona

Ajaccio

Civitavecchia

La Spezia

Genova

Palma de 
Mallorca

Palma de 
Mallorca

Cannes

Barcelona

Hora de 
Salida Destino

Hora de 
Llegada

Barcelona

Palma de 
Mallorca

Cannes

Genova
La Spezia

Civitacecchia
Ajaccio
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11 de Julio

13.30

14.00

17.30

18.00

19.00

21.00

Encuentro de todos los participantes en la Terminal 
de Cruceros del Puerto de Barcelona para embarcar 
en el MSC Fantasía. (Los académicos de honor serán trasladados 
desde su hotel al puerto, en bus privado.)

Trámites de embarque, subida a bordo y tiempo libre hasta 
que las cabinas estén disponibles. Almuerzo en el 
buffet del Barco y tiempo de recorrer el barco 
para conocerlo, ¡o recordarlo!

Simulacro Obligatorio de Seguridad para todos 
los pasajeros

Salida del Puerto de Barcelona

Cocktail de Bienvenida privado para el grupo y 
reunión para hacer las indicaciones sobre vida a bordo, 
excursiones, actividades académicas, etc. en el Bar 
Insolito (Puente 7-Popa)

Cena en el restaurante, en las mesas reservadas para el 
grupo de la RAED
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(Duración aproximada 2 horas y media) 
Salida a la excursión privada organizada para la RAED
Dejaremos el puerto para realizar una visita guiada al casco antiguo 
de Ajaccio; a nuestro paso veremos la casa de Napoleón, la Plaza 
Foch y la catedral. Visitaremos el Museo Fesch, que fue mandado 
construir por el cardenal del mismo nombre, tío por parte de madre 
de Napoleón I, y está considerado uno de los más importantes de 
Francia por su colección de pintura italiana, solo equiparable a la 
del Louvre. Los aficionados a la pintura podrán deleitarse con las 
impresionantes colecciones de Tiziano, Veronés y Botticelli, mientras 
que la extensa colección napoleónica hará las delicias de los amantes 
de la historia.

12 de Julio

13.00 - 16:00

19.00 - 20.30

21.00

Inicio de las Sesiones académicas del IV Congreso 
Internacional de la RAED. 

Cena

Tiempo libre hasta la llegada al Puerto de Ajaccio en Córcega. 
Se recomienda almuerzo temprano para aquellos que vayan a 
desembarcar.
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13 de Julio

Grupo A

Grupo B

09.30

09.45

10.00

Una vez llegados a Civitavecchia en Roma, el grupo 
desembarcará a las 7.30 y se dividirá en dos partes:

Formado por Académicos de la Junta de Gobierno, 
académicos de honor, otros académicos  y acompañantes 
que lo deseen, hasta completar el aforo de la sala de actos 
de la Academia, que saldrán del barco en dirección a la 
Academia Pontificia de Ciencias. (máx. 40 personas)

Iniciará una excursión que incluirá una panorámica a 
los monumentos y lugares mas emblemáticos de Roma 
y posterior visita al Vaticano, Basílica de San Pedro 
y Capilla Sixtina. Acabará esa visita a las 14.00 en la 
Academia Pontificia en donde la visitarán ya junto con 
el grupo A y almorzarán allí junto al grupo completo.

Llegada a la Académia

Bienvenida a cargo del Gran Canciller de la Academia, 
Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, y del Cardenal Luis 
Martínez Sistach.

Monseñor Sánchez Sorondo hará una breve explicación de 
lo que es la Academia, su historia y los planes de trabajo 
que tienen en marcha ahora.
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10.30

12.00

12.15

14.00

14.30

Se inicia un diálogo académico en la que participan los 
académicos de honor de la RAED, Drs, Barrish, Shrock, 
Friedman, Arteaga y Sistach, junto a los académicos 
numerarios, Dr. JR Calvo, Dr. Salido, Dra MA Calvo y 
Dr Martí, y por parte de la Academia Pontificia, los Dres 
Ciechanover y Sánchez Sorondo, en las que se dialogará 
sobre “ Los retos de la ciencia y el humanismo 
actual vistos desde la perspectiva de las 
academias científicas”

Firma del Acuerdo entre las dos academias para 
el desarrollo de una actividad científica a desarrollar en 
Roma en el segundo semestre del año 2019, sobre el tema 
“Cambio del Clima, la Salud, los movimientos 
migratorios y las repercusiones sociales, humanas 
y éticas que tienen estos fenómenos globales” 
por parte del Dr. Alfredo Rocafort y 
Monseñor Sánchez Sorondo.

Visita privada a la Capilla Sixtina y a la Basílica 
de San Pedro.

Regreso a la Academia, visita a las instalaciones de la misma.

Almuerzo
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16.30

21.00

06.30

07.00

08.00

Salida para el Barco

Cena

Misa en el Business Center celebrada por el Cardenal 
Martínez Sistach

Llegada al Puerto de La Spezia. 

Desembarco para hacer la excursión privada 
organizada para la RAED en la que se hará una 
visita a Florencia y su arte.
(Duración aproximada 8 horas, incluye almuerzo.) 

14 de Julio
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16.00

19.00 - 20.30

Regreso al Barco

Sesiones académicas del IV Congreso Internacional de 
la RAED. 

Visita a la fabulosa ciudad de  Florencia. Empezaremos por recorrer 
en autocar las dos horas y media de magnífico paisaje toscano que 
nos separan de la ciudad, desde el puerto de La Spezia donde 
nos encontraremos con nuestro guía. Con él haremos un completo 
recorrido panorámico por los principales puntos de interés artístico, 
cultural y arquitectónico, incluyendo la plaza de Miguel Ángel, 
desde donde podremos admirar unas vistas maravillosas de la ciudad 
y las señoriales colinas toscanas que la rodean, el recoleto centro de 
Florencia y la impresionante catedral de Santa María del Fiore, 
una joya del S. XV. Un agradable paseo nos llevará hasta la plaza de la 
Santa Cruz, para contemplar la preciosa basílica de la Santa Cruz, 
un extraordinario edificio blanco y dorado que data del S. XIV. El 
almuerzo se servirá en un agradable restaurante toscano galardonado 
con una estrella Michelin: Il Borgo San Jacopo, situado en el centro 
de Florencia con unas preciosas vistas al Ponte Vecchio. 

21.00
Cena
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15 de Julio

07.00

08.00

09.00

Misa en el  Teatro del Barco celebrada por el Cardenal 
Martínez Sistach

Llegada a Génova

Desembarco para hacer la excursión privada organizada 
para la RAED en la que se hará una visita a Portofino.
(Duración aproximada 4:30 horas, almuerzo no incluído.) 
Esta excursión nos ofrecerá un sinfín de paisajes y una selección de los 
enclaves más sofisticados de la Riviera italiana. Dejaremos el puerto 
de Génova para recorrer la costa en un crucero de una hora y media 
por el maravilloso paisaje de Liguria. Llegaremos a Portofino donde 
dispondremos de tiempo libre para explorar esta encantadora localidad 
costera. Al acabar la visita regreso en barco a Génova. Tiempo libre 
para quien quiera explorar la ciudad de Génova hasta las 17 horas. 

19.00 - 20.30
Sesiones académicas del IV Congreso Internacional de 
la RAED. 

21.00
Cena
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07.00

08.00

Misa en el Business Center celebrada por el Cardenal 
Martínez Sistach

Llegada a Cannes

17.00
Regreso al Barco

Desembarco y salida para la excursión privada 
organizada para la RAED en la que se hará una visita a 
Grasse, Antibes y Cap de Antibes.
Comienza la visita en Grasse, una ciudad pequeña, conocida como 
la ciudad de los perfumes, visitando la Fábrica de Perfumes 
Fragonard. Aquí podrá disfrutar de la oportunidad de ver de primera 
mano cómo se crean los espléndidos olores utilizando elaborados 
métodos que tienen más de 3.000 años de antigüedad. A continuación 
seguiremos a la ciudad de vacaciones de Antibes. Este idílico 
lugar es famoso por el puerto y los opulentos yates aquí amarrados. 
Disfrutaremos de unas vistas impresionantes sobre la península en 
Cap d’Antibes y almorzaremos en un restaurante galardonado con 
dos estrellas Michelin: Bruno Oger- Le Bistro des Angers.

16 de Julio

09.00

21.00

23.00

Cena

Cocktail de despedida en la Disco (Puente 16) 
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17 de Julio

07.00

09.30

13.00

11.30 - 12.30

Misa en el Business Center del Barco celebrada por el 
Cardenal Martínez Sistach

Inicio en el teatro del Barco del Solemne Acto 
Académico de investidura de Académicos de 
Honor de los Dres. Barry Barrish, Premio Nobel de Física 
de 2017 y Dr. Richard Shrock, Premio Nobel de 
Química 2005.

Almuerzo en el restaurante del barco

Dialogo sobre “Ciencia, y Vida de un científico” entre 
los académicos de Honor y Premios Nobel, Drs. Jerome 
Friedman y Aaron Ciechanover y el Académico de Número 
Dr. JR Calvo.

15.00

15.45

Salida del barco del grupo formado por los académicos 
de Honor y miembros de la Junta de Gobierno para ir a 
Valldemosa. (El resto del grupo saldrá a las 16.00)

Llegada a Valldemosa para participar en una rueda de 
Prensa en el Ayuntamiento de la ciudad. Firma del Libro de 
Honor de la ciudad.

16.00
Rueda de Prensa
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18.15

19.00

Conferencia sobre “Un invierno en Mallorca: El 
Mundo de Chopin y George Sand” en el Museo Municipal 
de la Cartuja a cargo de la Sra Rosa Capllonch, presidenta 
del Festival Internacional Chopin. (A los invitados de habla 
inglesa se les dará una copia de la conferencia en Inglés para que 
puedan seguirla)

Concierto de Piano con obras de Chopin, a cargo del 
Pianista Iván Martín, en el marco privilegiado, intimista 
y exclusivo de la celda que alberga el museo de Chopin y 
George Sand.

17.00

20.30

Llegada del resto del Grupo y visita de La Cartuja 
divididos en 3 grupos con guía (Para los académicos de honor que 
hablan inglés habrá una guía exclusiva para ellos)

Regreso al Barco

Vino de honor ofrecido por el ayuntamiento de Valldemosa
20.00

21.15

24.00

Cena

Dejar las maletas en la puerta de la cabina para su recogida 
y desembarco.
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09.30
Desembarco y Fin del viaje.

(Los académicos de honor serán trasladados hasta su hotel 
en bus privado) 

18 de Julio






