
 

 

 

 

 

 

ESPAÑA, FRANCIA, ITALIA Y PORTUGAL 
Salida: 3 de Septiembre de 2018 | 16 Días 

 
3/SEP/2018     Salida en vuelo de LH511  a las 16.55 hora local con des�no a Barcelona, vía Frankfurt. 

   Presentación en Ezeiza: 3 horas antes del vuelo. Check-in y Embarque individual. 
LH511 / 03SEP / EZE-FRA 16:55 – 11.10 +1 
LH1128 / 04SEP / FRA-BCN 13:10 – 15:10  

    
 

4/SEP/2018 Arribo a BARCELONA a las 15.10 hora local. Recepción y traslado al Hotel GALLERY 4* o 
SIMILAR en el corazón de la ciudad, ubicado a poca distancia de Paseo de Gracia. 
Tarde/Noche libre. 

 
 

5/SEP/2018 BARCELONA. Luego del desayuno (incluido), todo un día para descubrir esta ciudad por su 
cuenta. Barcelona es una ciudad v ibrante y  vanguardista  que no se desprende de 
su histor ia,  cultura  y  patr imonio . Por la mañana habrá que elegir una visita a la 
Sagrada Familia para emocionarse con la obra de Gaudí o tal vez un recorrido por el 
Montjuic y la Fundación Miró. Por la tarde un obligado paseo por las R amblas, 
incluyendo el mercado de la Boquería, para luego llegarse hasta la Barceloneta. 
(Importante: los museos e Iglesia Sagrada Familia son muy visitados. Se recomienda 
reservarlos previamente online). 

 
 
6/SEP/2018 BARCELONA. Luego del desayuno (Incluido), realizaremos el Check-Out del hotel, dejando 

el Equipaje en depósito hasta las 13 horas. Mañana libre. 
 

  Pick-Up en el Lobby del Hotel a las 13.00 hs con el Check Out realizado en la mañana.  
  El equipaje quedará en el hotel para ser abordado directo en el BUS de traslado al Puerto  
 

  13:00 Hs. El Bus nos recogerá para trasladarnos al puerto y allí embarcar en el fantás�co MS 
Riviera de OCEANIA CRUISES.  

  Más info acerca del Riviera: h�ps://es.oceaniacruises.com/ships/riviera/ 
 

14.00 Hs. Embarque en Terminal de Cruceros de BARCELONA. 

https://es.oceaniacruises.com/ships/riviera/


 

 

 
Luego de embarcar disfrute del fantás�co Afternoon Tea en el “Horizons Lounge”, 
puntualmente a las 16 Hs. 
 

Par�da del barco: 18.00 Hs. 
 

 
7/SEP/2018 Bienvenidos a SAINT-TROPEZ. 

Día Libre para disfrutar del “ambiente chic” por el que se conoce a esta ciudad francesa, 
recoriendo su rico casco histórico, así como también de sus afamadas playas, Plage des 
Graniers o Plage des Salins. 
 
Estadía del barco en Puerto (mediante “anclaje”): 10.00 a 20.00 Hs. 

 
 
8/SEP/2018 Bienvenidos  a  FLORENCIA/PISA/TOSCANA (LIVORNO).   

Se ofrecerá un BUS Exclusivo para traslado del grupo desde el puerto de Livorno a Florencia 
y regreso: 
- Pick up en puerto de Livorno: 07.45 Hs. 
 

El punto de llegada será el Mercato Di San Lorenzo, donde llevaremos a cabo nuestro 
primer Paseo Gastronómico de la mano de Dolli y Gabriel. En sus puestos encontramos 
frutas, verduras, carnes, pescados, aves y, por supuesto, los quesos y fiambres �picos de la 
tradición italiana. Con Dolli y Gabriel, veremos qué ingredientes nuevos descubrimos y cuál 
sería su mejor manera de cocinarlos. 
Al concluir dicho recorrido (1 hora aprox.), �empo libre para visitar la ciudad por cuenta 
propia. Visitar L´Accademia o la Galleria degli Uffizi, y un paseo por los callejones del “Centro 
Storico”, sin perderse el histórico Ponte Vecchio, son algunas de las opciones.  
(Importante: los museos florentinos son muy visitados. Se recomienda reservarlos 
previamente online).  

 

- Pick up en el mismo punto de llegada para regreso al puerto de Livorno: 17.00 Hs. 
 

Estadía del barco en Puerto: 7.00 a 20.00 Hs. 
 

 

9/SEP/2018    Bienvenidos a ROMA (CIVITAVECCHIA).  
Se ofrecerá un BUS Exclusivo para traslado del grupo desde el puerto de Civitavecchia al 
centro de Roma y regreso: 
- Pick up en puerto de Civitavecchia: 08.15 Hs. 

El punto de llegada será el Mercato EATALY, donde llevaremos a cabo nuestro segundo 
Gastronómico de la mano de Dolli y Gabriel. Aquí la propuesta es bien diferente: 
conocer la gastronomía más exquisita y variada en un ambiente glamoroso y sofis�cado, 
un autén�co “concept-store” dedicado a la cocina regional italiana. 
Este mercado reúne la más increíble selección de alimentos gourmet tanto para llevar o 
para degustarlos en mesas comunitarias o en pequeños “ristoran�nos”.  
Hay muchas variantes: pasta/pizza/pesce/carne, las más exó�cas marcas de cerveza 
en una excelente “Birreria” y por supuesto, la más pres�giosa selección de vinos, 
espumantes y aperi�vos. Además de todo �po de dolces! de �ramisú o panaco�a, a 
cannolis y cassata siciliana, pasando por sfogliatellas, babá al rhum, bisco�s y 
chocolates. Solo para entendidos! 
 

 



 
Al concluir dicho recorrido (2 hora aprox.), seguiremos camino en Bus hasta Piazza Barberini 
y entonces disponer de �empo libre para visitar la ciudad por cuenta propia. Roma nos 
ofrece muchísimas alterna�vas y nos cuesta decidir: Trastevere, Piazza Spagna, Piazza 
Navona, Pantheon y, claro… arrojar  las monedas en la Fontana di Trevi!! 

 
- Pick up en el mismo punto de llegada (Piazza Barberini) para regreso al puerto de 

Civitavecchia: 17.00 Hs. 
 
Estadía del barco en Puerto: 8.00 a 20.00 Hs. 

 
 

        10/SEP/2018     Día en el  Mar.   
Relájese al sol con todo el confort del Riviera. Vale la pena pasar un día abordo rodeado de 
un panorama espectacular para recuperar energías, navegando el bien azul mar 
Mediterráneo. 

  
GRUPO 1 

16:00 Hs: CLASE MAGISTRAL de cocina mediterránea en altamar: aprendamos a cocinar un 
menú de esta famosa cocina de la mano de Dolli y Gabriel,  

en el Bon Appétit Culinary Center del SS Riviera. 
   
 

         11/SEP/2018      Bienvenidos a ALICANTE.  
Día Libre para disfrutar. Alicante no es una ciudad pródiga en monumentos, pero hay lugares 
de sobrado interés para jus�ficar una visita. El caso más obvio es el barrio de Santa Cruz con 
sus casas blancas, sus imposibles escalinatas sobre la ladera del Benacan�l y sus flores, que 
ofrece una imagen completamente dis�nta del resto de la ciudad y asombrosa para quienes 
traspasan por primera vez la plaza del Carmen. Obviamente las playas son uno de los 
principales atrac�vos de la ciudad de sobra conocidos, especialmente la del Pos�guet, 
integrada en el caso urbano. 
 
Estadía del barco en Puerto: 8.00 a 16.00 Hs. 

 
               
           12/SEP/2018 Bienvenidos a MALAGA.   

Excursión Exclusiva (incluye almuerzo): Ruta de los Pueblos Blancos. 
Un recorrido de día completo en Bus desde y hacia el puerto. 
Atravesaremos la región de los olivares para llegar a Ronda, caracterís�ca ciudad andaluza 
en lo alto de un acan�lado. Paseo a pié por el casco histórico y �empo libre para visitar la 
Plaza de Toros. Posteriormente tendremos un Almuerzo en un tradicional cor�jo, para 
disfrutar de una �pica experiencia gastronómica rural. 
 

Estadía del barco en Puerto: 8.00 a 18.00 Hs. 
 
 

           13/SEP/2018 Bienvenidos a LISBOA.    
 

GRUPO 2 
10:00 Hs: CLASE MAGISTRAL de cocina mediterránea en altamar:  

aprendamos a cocinar un menú de esta famosa cocina de la mano de Dolli y Gabriel,  
en el Bon Appé�t Culinary Center del SS Riviera. 



 
 

 
 16.00 Hs. Arribo del SS Riviera al Puerto de Lisboa. 

 

Excursión Exclusiva: City Tour de 3 horas con Guía en español incluyendo una caminata en   
torno a Rua Augusta  
and Praca do Comercio -Distrito Baixa-. Para ir a la ciudad y  
regresar al barco, u�lizaremos el Bus de Cortesía que OCEANIA CRUISES dispone para todos  
los huéspedes a bordo. 
  

Pernocte a bordo del barco en Puerto. 
 
 

            14/SEP/2018 LISBOA.    
 8.15 Hs. Desembarque en Terminal de Cruceros. 
 

  Aquí nos despedimos del fantástico SS Riviera para seguir descubriendo toda la historia de 
este increíble país.  

  Excursión Exclusiva: Desde el puerto de Lisboa iniciaremos en BUS una visita de medio día a 
Cascais, Cabo Da Roca y Sintra.  

  Al término de la excursión nos alojaremos en el Hotel SANA LISBOA 4*, ubicado en zona 
Plaza Marques de Pombal. 

  Tarde Libre.  
 

 

            15/SEP/2018 LISBOA. 
Desayuno (incluido) y todo el día libre para disfrutar de esta fabulosa ciudad. Con el Océano 
Atlán�co como telón de fondo, Lisboa es una ciudad de plena de edificios en piedra caliza, 
azulejos de colores en las paredes y techos de tejas rojizas. Siendo la capital más an�gua 
del Oeste de Europa, ofrece un pasado fascinante que se deja ver en la enorme can�dad de 
monumentos, iglesias opulentas y museos que hay que ver. Por si esto fuera poco, está llena 
de �endas, bares y restaurantes en los que degustar buen pescado y marisco.  

  
 

            16/SEP/2018 LISBOA / OPORTO. 
Desayuno (incluido) y luego del Check-Out en el Hotel, salimos en Bus con guía hacia la 
ciudad de OPORTO, ubicada a 310km al norte de Lisboa, por lo que se tarda entre 4h 
aproximadamente en llegar. Durante el viaje pararemos a disfrutar un �pico viñedo (Quinta 
do Sanguinhal –en Bombarral-), con almuerzo. 
 

Check-In en el Hotel Porto Palacio 5*. 
 

Tarde libre. 
 
 

            17/SEP/2018 OPORTO. 
Desayuno (incluido) y día Libre para disfrutar.  
Oporto, con el Atlán�co a las espaldas y atravesada por el Duero, combina el encanto de su 
centro medieval con una arquitectura de vanguardia, una animada vida nocturna y mucho 
carácter. No hay quien se resista a sus encantos. 



 
Por la noche tendremos nuestra CENA DE CIERRE   

 
 

             18/SEP/2018 OPORTO. 
Luego del desayuno (Incluido), realizaremos el Check-Out del hotel, dejando el Equipaje en 
depósito hasta las 12.00 horas. Mañana libre. 

  Pick-Up en el Lobby del Hotel a las 12.00 Hs con el Check Out realizado en la mañana.  
  El equipaje quedará en el hotel para ser abordado en el BUS de traslado al Aeropuerto  

A las 12.30 Hs. par�remos en BUS al Aeropuerto de Oporto: 
 

LH1179 / 18SEP / OPO-FRA 16.25 – 20.00 
LH510 / 18SEP / FRA-EZE 21.55 – 06.45 +1 
  
 

                         19/SEP/2018 Arribo del vuelo a BUENOS AIRES a las 06:45 hs. Fin de los servicios. 


