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Viaje a Perú 
El legado del Imperio Inca 

Semana Santa 2019 - 16 días 

             Del 12 de abril al 27 de abril de 2019 - Media Pensión  

Semana Santa 2019. Volvemos al PERÚ. Dicen que los españoles lo conquistaron siglos atrás; 
y sin embargo PERÚ ha sido el que nos conquistó a nosotros en nuestro primer viaje de 2014 
con nuestro anterior equipo de PERIPLOS. El gran DESTINO SUDAMERICANO con mayúsculas, 
que ningún viajero ha de perderse. Contiene todas las esencias de Sudamérica con todo lo que 
puedes desear en tu viaje soñado: fascinantes yacimientos arqueológicos, museos y cultura 
fascinantes, paisajes exuberantes, ciudades coloniales y poblaciones de cultura y riqueza 
milenarias. PERÚ es la mezcla de culturas, pueblos, geografías, lenguas y gastronomía; una 
puerta a la gran aventura de ONEIRA Club de viajeros. 
Os ofrecemos el mejor itinerario para descubrir el sur de PERÚ y a su vez recorrer dos plazas 
indispensables en el norte  como   la colonial ciudad de Trujillo.  Y Chiclayo, corazón de la 
cultura mochica y chimú. Nos deleitaremos con una de las siete maravillas naturales del 
mundo en el corazón del imperio inca:  Machu Picchu, descubierta el siglo pasado; 
disfrutaremos la espléndida gastronomía peruana;   conoceremos las curiosas islas flotantes 
del lago Titicaca; admiraremos poblaciones y ciudades hermosas como Arequipa, Puno, Lima; 
nos enriqueceremos con su cultura local; nos admiraremos al recorrer el cañón del Colca; y 
pasearemos por las antiguas calles adoquinadas de Cuzco, antigua capital del imperio inca. 
Atención a las actividades que hemos programado para todos vosotros. ¡Un viaje 
completísimo nos espera y queremos compartirlo con nuestros amigos más viajeros! 
Alberto Bermejo | ONEIRA, un viaje a tus sueños 

Reserva tu plaza para este viaje en la agencia de viajes 
colaboradora:   MÁS QUE UN PLAN Agencia de viajes 
Tit/Lic CV-m1833A - David Esteso - 965207555 - Calderón de la 
Barca, 2 - 03004 Alicante - clubviajeros@MasQueUnPlan.com
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Día 
1

12/04/19 - MADRID - AEROPUERTO DE LIMA (PERÚ)  VUELO  (D-A) Visita del Centro 
Histórico de Lima. Plaza Mayor, Palacio del Arzobispado, Catedral y Convento San 
Francisco. Paseo a pie por el Mercado Indio de Miraflores. Clase de cocina peruana 
(ceviche peruano y pisco sour).

Día 
2

13/04/19 - LIMA - COMPLEJO PACHACAMAC - TRUJILLO (VUELO)  (D-A). Visita del 
Complejo Pachacamac: Templo del Sol, Palacio de las Mamacuna (la casa de las elegidas), 
Templo Viejo, Templo Pintado, Palacio de Tauri Chumpi, Nunciaturas regionales y Plaza 
de los Peregrinos. Visita al Museo Larco Herrera. Vuelo a Trujillo.

Día 
3

14/04/19 TRUJILLO (D-A). Visita al Complejo Arqueológico Chan Chan. Huaca del Sol y 
la Luna. Caleta de pescadores de Huanchaco. Demostración caballitos de totora.

Día 
4

15/04/19 TRUJILLO - CHICLAYO (D-A). Tour por la ciudad de Trujillo: Plaza de Armas, 
Monumento de la Libertad, la Catedral, Casa García Holguin, Casa Urquiaga, Casa de la 
Emancipación y Palacio Iturregui. Visita del Complejo Arqueológico El Brujo: Huaca 
Prieta, Huaca Partida y la Huaca Cao Viejo. Museo de Cao (momia de la Dama de Cao). 
Continuación hasta Chiclayo.

Día 
5

16/04/19 CHICLAYO - LIMA (VUElO)   (D-A). Visita del Mercado de Brujos. 
Continuación al Museo Nacional de Sicán en el Complejo Arqueológico de Batán Grande. 
Museo Tumbas Reales de Sipán. Vuelo a Lima. 

Día 
6

17/04/19  LIMA - AREQUIPA (VUELO)  (D-A). Visita del Museo de Santuarios Andinos. 
Visita a pie del centro histórico de la ciudad de Arequipa: Casa Tristán del Pozo, 
Claustros e Iglesia de la Compañía de Jesús, Capilla de San Ignacio,  El Mercado San 
Camilo, Plaza de Armas, Catedral de Arequipa. Monasterio de Santa Catalina.

Día 
7

18/04/19  AREQUIPA - CAÑÓN DEL COLCA - CHIVAY   (D-A). En ruta atravesaremos la 
Pampa Cañahuas.  Cañón del Colca. Mirador de los Andes en Patapampa.  Descenso al 
pueblo de Chivay. Visita a los baños termales Las Caleras. 

Día 
8

19/04/19  CHIVAY - COLCA - PUNO  (D-A). Traslado hacia la Cruz del Cóndor. 
Continuación de viaje hacia Puno

Día 
9

20/04/19  PUNO - LAGO - TITICACA  (D-A).  Excursión por el Lago Titicaca. Visita a las 
Islas flotantes de los Uros. Visita a Isla Taquile. El almuerzo se realiza en la comunidad 
preparado con productos locales. Regreso a Puno.

Viaje a PERÚ, el legado del Imperio Inca 
De un vistazo

http://www.oneira.es


 

              D:  Desayuno - A: Almuerzo  - C: Cena
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Viaje a PERÚ, el legado del Imperio Inca 
De un vistazo

Día 
10

21/04/19 - PUNO - CUSCO  (D-A) Visita del Sitio Arqueológico de Sillustani. 
Continuación ruta hacia Museo Lítico de Pukara. Parada en el Complejo Arqueológico de 
Raqchi (Templo del Dios Wiracocha). Pueblo andino de Andahuaylillas (Iglesia de San 
Pedro). Llegada a Cusco.

Día 
11

22/04/19 - CUSCO (D-A-C). Fortaleza de Sacsayhuamán. Sitios Arqueológicos de Qenko. 
Complejo arqueológico Puka-Pukara. Tambomachay (“los baños del Inca”). Visita a pie 
de la ciudad imperial de Cuzco: Plaza de Armas, la Catedral, Iglesia de la Compañía de 
Jesús, el Koricancha (antiguo palacio inca). Barrio de los pintores de San Blas (e Iglesia de 
San Blas). Cena con espectáculo folclórico peruano.

Día 
12

23/04/19 CUZCO - MERCADO DE CHINCHEROS - MARAS - MORAY - 
OLLANTAYTAMBO - MAPI (D-A). Nos adentraremos en el Valle Sagrado de los incas. 
Visita al Mercado de Chincheros. Minas de Sal de Maras. Visita de Moray. Ollantaytambo. 
Por la noche,  participación en Ceremonia Ancestral Inca (Coca k’intu) de 
agradecimiento a los Apus por la vida.

Día 
13

24/04/19 VALLE SAGRADO - MUSEO INKARY - RUINAS DE PISAC - MERCADO DE 
PISAC - TREN TURÍSTICO A AGUAS CALIENTES (D-A). Museo Inkary (culturas 
prehispánicas). Ruinas de Pisac: centro ceremonial, templos, tumbas incas (cerradas al 
público). Mercado de Pisac. Tren turístico destino Aguas Calientes.

Día 
14

25/04/19 MACHU PICCHU (TREN TURÍSTICO MACHU PICCHU - ESTACIÓN 
OLLANTAYTAMBO  (D-A). Ciudad Inca de Machu Picchu: Casa del Cuidador de la 
Fuente, 16 baños ceremoniales, Templo del Sol, Tumba Real, Plaza Sagrada, Templo de 
las Tres Ventanas, Templo Principal, Casa del Alto Sacerdote, la Sacristía, Intihuatana, 
Plaza Central, Sector de Cárceles, Templo del Cóndor. Regreso a Ollantaytambo y Cuzco.

Día 
15

26/04/19  CUZCO - LIMA - MADRID (VUELO) (D) . Traslado al aeropuerto. Conexión 
con Lima. Salida Internacional a Madrid.  Noche a bordo.

Día 
16

27/04/19  MADRID. Llegada a Aeropuerto de Madrid. Fin de viaje.

http://www.oneira.es
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  Viaje a PERÚ, el legado del Imperio Inca 
Programa de viaje

A destacar en nuestro programa: 

 Salidas desde aeropuerto de Madrid  volando con la Compañía LATAM,  en un viaje de 16 días de duración. 
 Viaje en Temporada Alta (España y Perú) en plena Semana Santa. El importe del viaje incluye las tasas y 
suplementos de carburante a fecha de contratación de los vuelos. 
 No dejamos nada al azar. El programa a Perú más completo y muy cuidado, que incluye todas las entradas, 
visitas y actividades según itinerario. Intenso y con pocos descansos, entendiendo que es el mejor modo de 
aprovechar el tiempo para descubrir mejor las maravillas de Perú. 
 Hoteles 4**** seleccionados, estratégicamente situados cercanos a las plazas principales de las ciudades, 
excepto un 3*** en Chivay (de garantía, pertenece a la cadena Casa Andina), donde no hemos conseguido 
categoría superior en Semana Santa. Costa del Sol Trujillo 5* no es céntrico, pero no es primera opción en Trujillo. 
Comidas en restaurantes locales seleccionados, aprovechando los desplazamientos durante las visitas, 
combinando menús fijos y buffets. En el el Lago Titicaca el almuerzo será en una de las comunidades locales 
que visitaremos. 
 El régimen de comidas es Media Pensión. Día 11 de viaje:  Pensión Completa.  
Contaremos en el autobús con botellas de agua para el viaje, así como frutas de la estación. 
 Toda la asistencia que precisa el viajero. Guías locales en destino + un guía acompañante de la agencia 
receptiva en Perú que viajará con el grupo + acompañante desde España de ONEIRA y/o MÁS QUE UN PLAN. 
 Aparte del programa cultural y las excursiones, hemos considerado diversas actividades especiales 
orientadas especialmente a conocer mejor algunas singularidades del Perú: unas clases de cocina peruana 
(para aprender a elaborar un exquisito ceviche peruano y el pisco sour), una cena con espectáculo de 
folclore en Cuzco para conocer la música y las danzas del país, y participaremos en una Ceremonia 
Ancestral Inca (Coca k’intu), una aproximación a la mística peruana. 
 El viaje incluye un seguro de amplias coberturas (cobertura sanitaria 35000 € fuera de España y gastos de 
cancelación 1200 €). De no ser suficiente el viajero puede ampliarlo solicitándolo a la agencia de viajes 
encargada de la organización técnica: Más que Un Plan. 
 Visitaremos magníficos lugares y ubicaciones en Perú reconocidos por la UNESCO como Patrimonio de la 
Humanidad:  destacando el  Santuario histórico de Machu Picchu (inscrito en 1983), la ciudad del Cuzco (inscrito 
en 1983), el centro histórico de Lima (inscrito en 1988), la zona arqueológica de Chan Chan (inscrita en 1986) y el 
centro histórico de la ciudad de Arequipa (inscrito en 2000).  
La organización técnica de este viaje recae en la agencia de viajes MÁS QUE UN PLAN de 
Alicante,   C/ Calderón de la Barca, 2 - 03004 Alicante. Título/Licencia CV-m1833A, 
expertos en viajes de grupo. RESERVAS:  tel. 965207555 - 699421525. 
ClubViajeros@MasQueUnPlan.com  Contacto: David Esteso. Las plazas son limitadas.  
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Viernes, 12 de abril de 2019 |  MADRID - LIMA  -  (vuelo) 
Presentación en el aeropuerto de Madrid tres horas antes del despegue, trámites de embarque y 
salida del vuelo regular LA2485 de la compañía LATAM a las 00:35 hs. Noche a bordo. Recepción 
de la llegada al aeropuerto de Lima, prevista para las 05:50 hs de la mañana, hora local, bienvenida 
y traslado al alojamiento respectivo para dejar equipaje y tomar un desayuno buffet y refrescarnos 
antes de iniciar las visitas del día. 
Tenemos todo el día para disfrutar 
nuestra estancia en esta extraordinaria 
ciudad repleta de historia, un deleite 
para los sentidos, ¡todos ellos!.  
Visitaremos de manera panorámica la 
Huaca Pucllana que  es un sitio 
arqueológico perteneciente a la cultura 
Lima, del periodo de los desarrollos 
regionales, ubicado en el distrito de 
Miraflores. Recorreremos el corazón 
colonial de la ciudad, el Centro Histórico 
de Lima (DECLARADO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO EN 1988).  Visitas exteriores, con ingreso al 
interior de la Iglesia San Francisco e Iglesia Santo Domingo. Llegaremos a la Plaza Mayor (Plaza 
Principal), lugar donde Francisco Pizarro fundara la ciudad en 1535. Al oeste se encuentra la 
Municipalidad y al este se encuentra el Palacio del Arzobispado que muestra unos exquisitos 
balcones de estilo morisco y la Catedral, que se levanta en el mismo lugar en que Pizarro reservó 
para la primera iglesia de la ciudad en 1535. Continuación con la visita del Convento de San 
Francisco, bello conjunto arquitectónico colonial con sus claustros adornados de frescos que 
representan la vida de San Francisco. Y para finalizar nuestro recorrido por la Lima colonial. 
Visitaremos el Convento de Santo Domingo, que fue fundado en 1535. La visita continúa por los 
barrios modernos más cercanos al mar que se han convertido actualmente en los nuevos centros 
artísticos, culturales, comerciales y de negocios de la ciudad sin dejar de ser agradables zonas 
residenciales. Pasaremos luego a disfrutar en el restaurante de una agradable clase de cocina 
peruana donde aprenderemos a preparar un delicioso ceviche peruano y pisco sour para luego 
degustar un almuerzo buffet con una gran variedad de platos criollos. Tras reponer fuerzas, antes 
de marchar a descansar al hotel tendremos ocasión de visitar a pie con el tour líder el Mercado 
Indio de Miraflores, un inmenso mercado donde encontraremos artesanía de todas las regiones de 
Perú: trajes tradicionales, jerséis de alpaca, cerámica y alfarería, instrumentos musicales, adornos, 
etc. Alojamiento en el hotel. 

Sábado, 13 de abril de 2019 |  LIMA - TRUJILLO (vuelo) 

Desayuno en el hotel. Hoy será un día de visitas culturales y de tomar un primer contacto con la 
fascinante arqueología peruana. 
Tomaremos el autobús y nos dirigiremos a visitar el Sitio Arqueológico de Pachacamac, una 
extraordinaria zona arqueológica donde destacan templos y pirámides propuesta como Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO en 1996, pendiente de resolución. Recorreremos el camino 
zigzagueante que sube al Templo del Sol, la construcción más imponente, con excelentes vistas de 
la costa en días claros. Una construcción destacada es el palacio de las Mamacuna (la casa de las 
elegidas), conocida popularmente como el Acllahuasi que presenta una serie de puertas 

trapezoidales de estilo inca. Entre otras 
estructuras arquitectónicas que podremos 
descubrir encontraremos el Templo Viejo, el 
más antiguo y actualmente en ruinas, el 
Templo Pintado, el Palacio de Tauri Chumpi, 
donde presuntamente se alojó el último 
gobernador local de la época inca, 
Nunciaturas regionales y la Plaza de los 
Peregrinos.  
Al acabar nuestra visita nos desplazaremos 
hacia el Museo Larco Herrera, del que nos 
enamoramos en  nuestra visita de 2014,  y que 
encierra más de 45000 piezas de la colección 
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privada de Rafael Larco Herrera (1901 – 1966), padre de uno de los grandes arqueológicos de Perú. 
Sus nuevas galerías exhiben la mejor y más completa colección de oro y plata del Perú 
precolombino en el mundo; así como su famosa colección de cerámica erótica. Almuerzo en el 
mismo Café del Museo, uno de los mejores restaurantes de Lima. Por la tarde seremos trasladados 
al aeropuerto de Lima para nuestra salida rumbo a Trujillo. Hora prevista del vuelo 19:00 horas, con 
llegada a Trujillo a las 20:13 hs. Llegada y traslado al alojamiento respectivo. Alojamiento en el hotel. 

Domingo, 14 de abril de 2019 |  TRUJILLO 

Desayuno. Visita al Complejo arqueológico CHAN CHAN (DECLARADO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA 

UNESCO EN 1986), una de las nueve ciudadelas mejor conservadas, capital del reino chimú hasta caer 
bajo el poderío inca. Recorreremos sus plazas ceremoniales, adoratorios, reservorios, graneros, 

templetes o audiencias y su plataforma funeraria.  
Luego nos dirigimos a los centros arqueológicos de 
Huaca del Sol y la Luna donde empezaremos 
visitando su maravilloso museo antes de conocer 
los edificios principales. La Huaca del Sol tiene 
aproximadamente 43 mts. de altura, según la 
tradición oral fue construida en 3 días empleando 
250,000 hombres y 70 millones de adobes. La 
Huaca de la Luna está compuesta por templos 
superpuestos de acuerdo a las distintas etapas del 
poderío Mochica; en algunas de sus paredes se 
pueden observar hermosos murales polícromos 
con representaciones religiosas.  
Terminaremos la visita en la caleta de pescadores 

de Huanchaco, tradicional puerto pesquero donde se podrá apreciar los caballitos de totora 
(antiguas embarcaciones mochicas). Podremos ver como era su uso en la antigüedad con una 
demostración a cargo de uno de los pescadores de la zona ya que muchos la usan en la 
actualidad. Luego disfrutaremos de un delicioso almuerzo frente al mar. Alojamiento en el hotel.  

Lunes, 15 de abril de 2019 |  TRUJILLO - CHICLAYO 

Desayuno. El tour peatonal (exterior) por la magnífica ciudad de Trujillo empieza en la Plaza de 
Armas. Nuestro guía nos explicará todo el desarrollo histórico y arquitectónico de la ciudad. Nos 
detendremos en el Monumento a la Libertad colocado en 1929. Veremos la Catedral, y luego nos 
dirigiremos a la Casa García Holguín que ostenta los murales más antiguos de la ciudad. 
Entraremos también en la Casa Urquiaga, 
actual sede del Banco central de Reserva 
del Perú. Esta es una mansión histórica 
pues el Libertador Simón Bolívar fue 
hospedado en ella. Caminaremos por el 
paseo peatonal Pizarro, para visitar la 
Casa de la Emancipación con sus 
hermosas ventanas neo-c lás icas . 
Siguiendo nuestra ruta entramos en el 
patio del Palacio Iturregui, sede del Club 
Central.  
Almuerzo. Dejamos atrás Trujillo y nos 
dirigimos hacia el valle de Chicama, 
e s p e c í fi c a m e n t e a l p o b l a d o d e 
Magdalena de Cao para visitar el 
Complejo Arqueológico El Brujo, aquí conoceremos la Huaca Prieta,  la Huaca Partida (Huaca el 
Brujo) y la Huaca Cao Viejo con decoraciones policromas en alto relieve en las paredes, lugar del 
hallazgo de la Señora de Cao, quien posiblemente fue la gobernante y sacerdotisa de dicho lugar. 
En el Museo de Cao se exhiben las piezas encontradas en la tumba de la Dama de Cao (joyas en 
oro, plata y piedras preciosas; cerámicas, etc.). También observaremos la Momia de la Dama de 
Cao, con tatuajes de serpientes, arañas en los brazos y piernas. Continuamos ruta hacia Chiclayo. 
Alojamiento en el hotel. 
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Martes, 16 de abril de 2019 |  CHICLAYO - LIMA (vuelo) 

Desayuno. A continuación visitaremos el Mercado de Brujos. En este singular mercado 
encontraremos una variedad de productos y hierbas medicinales usados por los chamanes de la 
zona dado que en buena medida, las creencias chamánicas son más fuertes en Chiclayo.  
Iniciamos la excursión visitando el Museo Nacional de Sicán, ubicado en la ciudad Ferreñafe.   Aquí 
podremos apreciar las piezas encontradas en la tumba del Señor de Sicán, en la Huaca el Oro y en 
el Complejo Arqueológico de Batan Grande. La leyenda dice que fue el dios Naylamp quien creo a 
los Sican, y se encuentra representado en muchas cerámicas. Los Sicán o Lambayeque son 
conocidos por su arte metalúrgico como máscaras funerarias de oro y sus “tumi” o cuchillos 
ceremoniales. 
Almuerzo. Posteriormente nos trasladaremos para visitar el moderno Museo Tumbas Reales de 
Sipán que cuenta con 10 salas de exhibición en todo su recorrido, donde se podrá apreciar los 
tesoros del señor de Sipán y una  gran colección de objetos de oro, plata y cobre considerado unos 
de los mejores museos de Latinoamérica. 
Por la noche, a la hora prevista, traslado al aeropuerto para la salida rumbo a Lima. Nuestro avión 
despega a las 22:44 hrs, llegando a Lima a las 23:59 hrs. Traslado al hotel Alojamiento. 

Miércoles, 17 de abril de 2019 |  VESUBIO - LIMA - AREQUIPA (vuelo) 

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Lima para salir rumbo a Arequipa. Nuestro vuelo 
sale temprano, a las 09:58 hs con llegada a Arequipa a las 11:32 hs. Nuestra primera visita en 
Arequipa es el Museo de Santuarios Andinos, 
donde se encuentra (habitualmente, cuando no 
está de gira) “Juanita”, la princesa de hielo. En el 
museo existen otras momias de niños o 
adolescentes sacrificados ritualmente a la montaña, 
al volcán, al Pachamama, posiblemente para 
obtener sus favores o calmar la furia de los dioses. 
Almuerzo en la ciudad blanca de Arequipa para 
continuar la visita. 
Visitaremos a pie el centro histórico de la ciudad 
de Arequipa (DECLARADO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR 

LA UNESCO EN 1988) y recorreremos diferentes lugares 
conociendo más la historia del lugar y apreciando 
bellas muestras de la arquitectura arequipeña. 
Visita exterior. Visitaremos La Casa Tristán del Pozo, 
cuyo frontón de la fachada es el mejor exponente 
de la ornamentación típica de Arequipa. Los 
Clautros e Iglesia de la Compañía de Jesus nos 
sorprenderán con la exuberante decoración de su 
portada; fue una casa de culto preservada que data 
del siglo XVIII. La Capilla de San Ignacio es una 
hermosa muestra del arte decorativo arequipeño, 
donde destaca el colorido de sus paredes y su 
cúpula. El mercado San Camilo fue fundado en 1881. 
La Plaza de Armas de Arequipa ha sido testigo de 
acontecimientos importantes sucedidos en el lugar. 
Nuestro guía nos ofrecerá una amplia explicación 
de la Catedral  de Arequipa . Finalmente 
terminaremos  nuestro recorrido en  el Monasterio 
de Santa Catalina, monumento colonial religioso 
con más de cuatro siglos de antigüedad, único en el mundo que posee en su interior una verdadera 
ciudadela donde vivían monjas de la orden Santa Catalina de Siena, un paraíso para el amante de la 
fotografía. Incluye ingreso a las instalaciones del monasterio. Visitaremos sus rincones, claustros y 
salas. Alojamiento en el hotel.  

www.oneira.es                                         Un viaje a tus sueños                                         Alberto Bermejo                                         info@oneira.es

http://www.oneira.es


 

Jueves, 18 de abril de 2019 |  AREQUIPA - CAÑÓN DEL COLCA - CHIVAY 

Desayuno en el hotel. Nos ponemos en carretera para disfrutar de una de las excursiones más 
populares que pueden realizarse desde Arequipa. Atravesaremos la Pampa Cañahuas, situada en 
la Reserva Nacional de Aguada Blanca. El Cañón del Colca, de 100 km. de largo, se halla entre altos 
volcanes (los más altos el Coropuna, con 6613 m y el Ampato, con 6310 m) y alcanza una 
profundidad de entre 1000 m y más de 3000 m, siendo considerado actualmente el primer cañón 
más profundo del mundo según los estudios de un polaco en el año 2005, seguido por el cañón de 
Cotahuasi y el Gran Cañón del Colorado (EEUU). Nuestro autobús nos llevará por Vizcachani, las 
Pampas Toccra y bordeará el cráter del volcán Chucura para llegar al Mirador de los Andes en 
Patapampa (4800 msnm) desde donde se pueden ver los diferentes volcanes que rodean 
Arequipa. Almuerzo. Descenderemos al pueblo de Chivay, establecido en uno de los extremos del 
Cañón del Colca, que ofrece preciosas vistas de cumbres nevadas y laderas en bancales. Por la 
tarde visitaremos los baños termales Las Caleras (precio de entrada para baño no incluida). 
Alojamiento en el hotel. 

Viernes, 19 de abril de 2019 |  CHIVAY - COLCA - PUNO 

Desayuno en el hotel. Salimos muy temprano hacia la Cruz del Cóndor (a 41 km de Chivay), lugar 
donde disfrutaremos uno de los parajes más 
espectaculares del Cañón y donde casi siempre se 
pueden apreciar los cóndores en magistrales vuelos. 
Regresaremos con el autobús transitando por los pueblos 
de Pinchollo, Maca y Yanque.  Almuerzo en restaurante. Al 
acabar, partiremos hacia la ciudad de Puno por la misma 
vía del primer día tomando el desvío en Patahuasi. En el 
trayecto observaremos diferentes paisajes andinos que 
excitarán nuestros sentidos, como bosques de piedras, 
lagunas inmensas con variedad de aves, pequeños 
caseríos de la zona, los pueblos de Imaga, Santa Lucía y 
la ciudad de Juliaca. Después de seis horas de viaje 
alcanzaremos Puno. Alojamiento en el hotel. 

Sábado, 20 de abril de 2019 |  PUNO - LAGO TITICACA - PUNO 

Desayuno en el hotel. Puno es la capital peruana del folclore y en sus calles pueden observarse 
durante días coloridas procesiones. Nos trasladamos al embarcadero a las 07:00 hs para realizar 
nuestra excursión en lancha por el Lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo. Según las 
creencias andinas, aquí fue donde nacieron el sol y los padres de los incas: Manco Cápac y Mama 
Ocllo. Nuestro tour comienza con la 
visita a las Islas flotantes de los Uros, 
islas construidas con capas de totora 
(repuestas constantemente, ya que por 
debajo terminan pudriéndose) y que 
sirven como viviendas y centros de 
comercio para los nativos del mismo 
nombre que se movilizan en balsas 
construidas artesanalmente. Luego 
continuaremos hacia la isla de Taquile, 
una isla diminuta de 7 km2  con una 
población de unos 2000 habitantes 
d o n d e l a c o m u n i d a d r e c i b e 
a m a b l e m e n t e a l o s v i a j e r o s , 
manteniendo vivas sus tradiciones, 
costumbres y colorida vestimenta., y luego 
disfrutaremos de un delicioso Almuerzo en la comunidad preparado con productos locales. 
Después realizaremos una caminata camino a la plaza principal, donde podremos observar 
maravillosas vistas del Lago Titicaca, para luego abordar la lancha y dirigirnos de regreso a Puno, 
Alojamiento en el hotel. 
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Domingo, 21 de abril de 2019 |  PUNO - CUZCO 

Desayuno en el hotel. Hoy iniciamos ruta hacia una de las ciudades emblemáticas del Perú, Cuzco. 
En primer lugar tendremos ocasión de visitar el recogedor Sitio arqueológico de Sillustani. uno de 
los yacimientos funerarios más sorprendentes sito en un hermoso lugar. Continuaremos ruta hacia 
el Museo lítico de Pukara, que expone varios objetos líticos, como monolitos y esculturas líticas de 

la cultura Pukará, que fueron hallados en el 
complejo arqueológico.  
Almuerzo en restaurante. Seguimos en ruta 
hasta la próxima parada en el Complejo 
arqueológico de Raqchi, conocido como el 
Templo del Dios Wiracocha. Se encuentra 
ubicado en las laderas del volcán Quimsachata. 
También tendremos ocasión de parar en el 
bonito pueblo andino de Andahuaylillas, donde 
se ubica la Iglesia de San Pedro, preciosa 
edificación del siglo XVII que cuenta con un 
impresionante órgano decorado con ángeles y 
querubines. Esta iglesia se le ha llamado “la 
Capilla Sixtina de América”. Hay numerosos 

tesoros de oro y plata en su interior y los lugareños hacen turnos de vigilancia las 24 horas para 
protegerlos. Llegada a Cusco, recepción y alojamiento en el hotel. 

Lunes, 22 de abril de 2019 |  CUZCO 

Desayuno en el hotel. Despertaremos en el corazón del Imperio inca, en la región más bella del 
cono sur americano; destino idílico donde los haya; la gran atracción de nuestro mágico viaje 
onérico por tierras de Perú. En una de las ciudades más bellas del mundo. Dejaremos la visita de la 
imperial Cuzco para la tarde, hoy nos trasladaremos a los centros arqueológicos más cercanos. 
Empezaremos con la Fortaleza de Sacsayhuamán, imponente muestra de arquitectura militar 
incaica que domina la ciudad. Luego recorreremos los sitios arqueológicos de Qenko, formados 
por una gran roca de piedra caliza repleta de nichos, escalones y extraordinarias tallas simbólicas. 
Disfrutaremos una vista panorámica del complejo arqueológico Puka-Pukara, imponente 
estructura que domina el valle de 
Cuzco; en algunos momentos del día 
la roca parece de color rosa, lo que 
explica su nombre (“Fuerte Rojo”). 
Entraremos a conocer Tambomachay, 
conocido como “los baños del Inca”; 
formado por una magnífica bañera de 
piedra ceremonial que canalizaba el 
agua de un manantial; algunas teorías 
lo asocian al culto al agua de los 
antiguos incas.  
Almuerzo en restaurante. Visita a pie 
de la Ciudad del Cuzco (DECLARADA 
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO 

EN 1986) ejemplo vivo de la mezcla de la 
cultura andina y española. La Plaza de Armas se encuentra rodeada por una arcada colonial. En el 
lado nororiental se levanta la imponente Catedral, sita en el emplazamiento de un antiguo palacio 
inca. La Catedral alberga una de las mayores colecciones de arte colonial de la ciudad. La iglesia 
de La Compañía de Jesús es otro edificio colonial barroco que se erige sobre el palacio de Huayna 
Cápac, construida por los jesuitas en 1571 y reconstruida tras el terremoto de 1650. También 
visitaremos el  Koricancha (en quechua “Patio Dorado”) antiguo palacio inca y principal centro para 
la adoración al dios Sol erigido a mediados del siglo XV por Túpac Yupanqui, décimo inca. 
Continuaremos la visita por el Barrio de los pintores de San Blas, donde se haya la bonita Iglesia de 
San Blas. Nos encontramos a dos manzanas de la Plaza de Armas, centro neurálgico de la ciudad, 
a la que podremos llegar recorriendo la calle Hatun Rumiyoc donde está ubicado la piedra de los 
doce ángulos. Cena con espectáculo de folclore peruano. Alojamiento en el hotel. 
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Martes, 23 de abril de 2019 | CUZCO - MERCADO DE CHINCHEROS - MARAS - MORAY  
OLLANTAYTAMBO - MAPI 

Desayuno en el hotel. Hoy nos adentraremos en el inefable Valle Sagrado de los incas. El río 
Urubamba se abre paso a través del mismo y discurre junto a los atractivos pueblos andinos, 

pueblos militares incas que se caen a 
pedazos y cultivos en terrazas de origen 
inmemorial. Descubriremos imponentes 
ciudadelas incas junto a otros yacimientos, 
mercados de frenética actividad y vistas de 
gran belleza, que excitarán nuestras 
máquinas fotográficas. Visitaremos el 
mercado de Chincheros, la feria artesanal de 
Chincheros, ubicado en la Plaza de Armas, 
delante de la iglesia colonial de la localidad.  
Almuerzo en restaurante. Continuaremos 
con la visita a las Minas de Sal de Maras 
cuya explotación es tan antigua que se 
remonta al Tahuantinsuyo, época inca. A 
continuación visita de Moray, famoso por el 
anfiteatro hundido, formado por cuatro 
andenes circulares, a manera de un cráter 

artificial. Y finalizaremos en Ollantaytambo, 
centro militar, religioso y agrícola del imperio incaico; pueblo pintoresco conocido como “Ollanta”, 
dominado por dos enormes ruinas incas y ejemplo mejor conservado de planificación urbanística 
inca, con estrechas calles adoquinadas habitadas ininterrumpidamente desde el siglo XIII. Por la 
noche participaremos en una Ceremonia ancestral inca conocida como Coca k´intu; esta 
ceremonia tiene como protagonista a la sagrada hoja de coca venerada por los incas, en este caso 
será una ceremonia de agradecimiento a los Apus por la vida. Alojamiento en el hotel. 

Miércoles, 24 de abril de 2019 |  VALLE SAGRADO MUSEO INKARY - PISAC - TREN 
TURÍSTICO A AGUAS CALIENTES. 

Desayuno en el hotel. Visitaremos el Museo Inkary inagurado recientemente, uno de los museos 
más completos de las culturas prehispánicas hasta llegar a la cultura inca, pasando por Caral, 
Lambayeque, Chavín, Paracas, Moche, Nasca y Chimu . A continuación iremos a visitar  las Ruinas 
De Pisac, El complejo arqueológico se sitúa en lo alto de un cerro desde donde se domina buena 
parte del Valle Sagrado, en un altiplano triangular con 
un profundo cañón a ambos lados. El paisaje es 
espléndido. En la parte superior se encuentra el centro 
ceremonial , varios canales de agua aún en 
funcionamiento y preciosos ejemplos de mampostería 
en los templos. Un sendero asciende hasta los baños 
ceremoniales. Unos agujeros en la pared del peñasco 
configuran unas tumbas incas saqueadas y 
actualmente cerradas al público. Según el arqueólogo 
y etnohistoriador John Rowe, Písac habría sido parte de 
la heredad del Inca Pachacútec, quien pudo haber 
ordenado su edificación. Continuaremos con el 
Mercado de Pisac; a partir de la Plaza principal, el 
poblado se transforma en feria, ofreciendo a los 
visitantes un espectáculo colorido con los kioscos de 
frutas y verduras y los stands donde se pueden adquirir productos artesanales. Almuerzo. 
Por la tarde / noche abordaremos el tren turístico con destino al Pueblo de Aguas Calientes, 
donde pernoctaremos. Aguas Calientes también es conocida como Machu Picchu Pueblo y es una 
localidad que se encuentra en una profunda garganta a los pies de las ruinas, rodeada de 
imponentes paredes de piedra y bosques nubosos, y dividida por dos ríos. La ubicación es 
increíblemente bella y nos parece que merece la pena pernoctar en este lugar para subir a primera 
hora a Machu Picchu. Alojamiento en el hotel.  
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Jueves, 25 de abril de 2019 |  MACHU PICCHU - TREN TURÍSTICO A 
OLLANTAYTAMBO - CUZCO 

Desayuno en el hotel. Continuamos nuestro viaje de ONEIRA alcanzando la visita más esperada de 
nuestro circuito, la guinda de nuestro viaje: Ciudad inca de MACHU PICCHU (DECLARADA PATRIMONIO DE 

LA HUMANIDAD POR LA UNESCO EN 1983). Nos trasladaremos a la Ciudadela en bus turístico compartido,  
hasta la cima de la montaña y a la ciudad de Machu Picchu, uno de los más famosos ejemplos de 
la arquitectura Inca, rodeada de abundante vegetación. Iniciemos nuestra particular visita a este 
mágico asentamiento. Tomaremos nuestras mejores fotos desde la Casa del Cuidador de la 
Fuente, uno de los pocos edificios restaurados con techo de paja. Atención a los 16 baños 
ceremoniales interconectados que descienden en cascada a través de las ruinas. Encima de los 
baños se encuentra el Templo del Sol, una torre curvada y ahusada que contiene algunos de los 
mejores ejemplos de mampostería del complejo, al parecer utilizado con fines astronómicos; en el 
interior hay un altar y una curiosa ventana trapezoidal que se abre al complejo. Debajo del templo 

se halla la Tumba Real, una cueva de 
roca natural cuidadosamente tallada 
con un altar en forma de escalón y 
varios nichos sagrados. La Plaza 
Sagrada cuenta con cuatro lados; el 
lado más alejado contiene un 
pequeño mirador con una pared 
curvada que ofrece vistas de la 
nevada Cordillera Vilcabamba en la 
lejanía y del río Urubamba. Los tres 
lados restantes están flanqueados por 
el Templo de las Tres Ventanas, el 
Templo Principal (llamado así por su 
robustez y perfección) y la Casa del 
Alto Sacerdote. Detrás del Templo 
Principal se levanta la Sacristía, con 
numerosos nichos cuidadosamente 
tallados que quizás sirvieran para 

almacenar objetos ceremoniales. Por detrás de La Sacristía se asciende a una pequeña colina 
donde se erige el principal santuario de Machu Picchu, Intihuatana, “lugar donde se amarra el sol”, 
que se refiere al pilar de roca tallada (erróneamente confundido con un “reloj de sol”) que se erige 
en la cima; mediante las aristas de este pilar, los astrónomos incas predecían los solsticios. En la 
parte superior del Intihuatana hay otra escalera que desciende hasta la Plaza Central. En la parte 
inferior encontraremos el Sector de Cárceles, un laberíntico complejo de celdas, nichos y 
pasadizos, excavados tanto bajo tierra como al nivel del suelo. El elemento central del conjunto es 
el Templo del Cóndor, donde se puede admirar una cabeza de cóndor tallada y varias rocas detrás 
que parecen las alas extendidas de esta ave andina. Detrás del cóndor hay un agujero en forma de 
pozo, en cuyo fondo hay una puerta que conduce a una diminuta celda subterránea a la que solo 
se puede acceder de rodillas. Almuerzo. Acabada la visita, retorno en tren hacia la estación de 
Ollantaytambo para luego tomar los buses privados que nos trasladan a la ciudad de Cusco. 
Alojamiento en el hotel. 

Viernes, 26 de abril de 2019 |  CUZCO - LIMA - MADRID (vuelos) 

Desayuno en el hotel. Traslado al Aeropuerto Internacional de Cuzco a la hora acordada, para iniciar 
nuestra vuelta a casa. El primer vuelo a Lima lo tenemos a las 14:35 hrs con hora prevista de 
llegada, a las 16:07 hs al Aeropuerto de Lima. Allí embarcaremos en nuestro vuelo Lima-Madrid que 
despega a las 19:00 hs. Noche a bordo. 

Sábado, 27 de abril de 2019 |  LLEGADA AL AEROPUERTO DE MADRID 

Llegada de nuestro vuelo a las 14:10 hora local de España.  FIN DE VIAJE 
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PRECIO DEL VIAJE 

CUADRO DE VUELOS 

  

ALOJAMIENTOS 

PRECIO por persona  
en HABITACIÓN DOBLE

3.675 €
Suplemento habitación USO INDIVIDUAL 750 €

FECHA VUELO SALIDA HORARIO LLEGADA HORARIO

12 abril 2019 LA2485 Madrid 00:35 h Lima 05:50 h

13 abril 2019 LA2204 Lima 19:00 h Trujillo 20:13 h

16 abril 2019 LA2279 chiclayo 22:44 h Lima 23:59 h

17 abril 2019 LA2105 Lima 09:58 h Arequipa 11:32 h

26 abril 2019 LA2122 Cuzco 14:35 h Lima 16:07 h

26 abril 2019 LA2484 Lima 19:00 h Madrid 14:10 (+1) h
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  Viaje a PERÚ, el legado del Imperio Inca 
Precios, vuelos y alojamientos

CIUDAD HOTEL PÁGINA WEB NOCHES

LIMA Casa Andina Select 4* www.casa-andina.com 2

TRUJILLO Libertador Trujillo 4* o 
Costa del Sol Trujillo 5*

h.ps://www.libertador.com.pe/hotel/
libertador-trujillo/

2

CHICLAYO Casa Andina Chiclayo 4* h.p://www.casa-andina.com 1

AREQUIPA Casa Andina Select 4* h.p://www.casa-andina.com 1

COLCA Casa Andina 3* h.p://www.casa-andina.com 1

PUNO Jose Antonio 4* www.hotelesjoseantonio.com 2

CUSCO Costa del Sol Cuzco 4* h.p://www.costadelsolperu.com/ 3

URUBAMBA Casona Yucay 4* www.hotelcasonayucay.com 1

AGUAS CTES Mapi 4* h.ps://www.inkaterra.com/es/marke=ng-kit/
cusco/el-mapi-byinkaterra/

1

http://www.oneira.es
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EL PRECIO INCLUYE 

Vuelos internacionales (I/V)  y domésticos  con la compañía aérea LATAM según cuadro de 
vuelos. Incluye franquicias maleta hasta 20 Kg en bodega, pequeño trolley 10 kg en avión 
como equipaje de mano (+ bolso). 
Tasas aeroportuarias y de carburante en todos los vuelos. 
Alojamiento en habitación doble estándar en los hoteles mencionados o similares. 
Régimen de comidas según programa. Almuerzos durante los servicios de tierra. Desayunos 
en todos los hoteles, incluyendo el primer día. Incluye cena con espectáculo folclórico día 11 
de viaje. 
Todos los traslados, visitas especificadas en programa, pudiéndose alterar el orden de las 
mismas según las condiciones de cada día.  

   LIMA: City tour con clases de cocina peruana; entradas a Iglesia de San Francisco e Iglesia de  
              Santo Domingo; tour Complejo de Pachacamac; tour Museo Larco. 
   TRUJILLO:  Día completo con visitas a Chan Chan, Huaca del Sol y la Luna, y Huanchaco; city  
              tour peatonal;  tour al Huaca El Brujo y Museo Dama de Cao. 
   CHICLAYO:  Tour Mercado de los Brujos; visita al Museo de Sicán; visita al Museo Tumbas  
              Reales de Sipán. 
   AREQUIPA:  Visita al Museo Santuario Andinos; city tour peatonal;  entradas al Monasterio de  
              Santa Catalina, claustros de la compañía, cúpula de San Ignacio; tour al Cañón del                                    
  Colca y Cruz del Cóndor. 
   PUNO:    Excursión al Lago Titicaca (Islas Uros y Taquile) en lancha rápida; visita a Sillustani 
   CUZCO:   City tour peatonal (con entradas a Catedral y Korikancha) + 4 Ruinas; tour Maras,  
              Moray y Salineras con Ollantaytambo; Excursión al Valle Sagrado de los Incas; entrada 
              al Museo Inkary; excursión a Machu Picchu en tren (Expedition o Inca Rail). 

Guías locales especializados en las visitas programadas (Guías Oficiales de Turismo). 
Adicionalmente, un guía-acompañante  de nuestro agente en Perú acompañará al grupo 
desde inicio de viaje (Lima-Lima) para coordinar los servicios. 
Visitas guiadas en español y servicios en privado para el grupo 
Acompañante de grupo (agencia de viajes) desde España.  
Transporte en Bus climatizado para todo el circuito, según itinerario. 
Lancha rápida en Lago Titicaca. 
Tren turístico a Machu Picchu con regreso a Ollanta, según programa.  
Incluye seguro de Viaje con Coberturas Médicas y gastos de cancelación. Asistencia sanitaria 
en viaje con un límite de 35.000 € cubriendo gastos de cancelación hasta 1.200 €. 
Posibilidad de contratar un seguro opcional con cobertura hasta 75.000 € de asistencia 
sanitaria y gastos de cancelación hasta 5.000 € (coste adicional 50 €). 
Botellas de agua y frutas de la estación en los trayectos de autobús. 

EL PRECIO NO INCLUYE 

Propinas para maleteros, camareros, guías o conductores. 
Bebidas en las comidas y gastos personales o cualquier otro servicio no detallado o 
mencionado como incluido 
Almuerzos  y cenas no mencionadas. 
Cualquier otro servicio no especificado en el itinerario del viaje. 
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OBSERVACIONES 

Es obligación de cada pasajero llevar la documentación en regla. MÁS QUE UN PLAN no se 
hace responsable de la falta de alguno de los documentos necesarios para viajar, de cada 
uno de los pasajeros en función de su nacionalidad. 
Precios calculados para un mínimo de 25 personas a fecha 1/10/2018  
Precios susceptibles de variación en caso de oscilación de la cotización del dólar o posibles 
subidas de tasas o carburante. 
El programa es muy completo e intenso, por lo que será necesario una rigurosa puntualidad 
para cumplir con todas las visitas previstas. Si puntualmente por causas ajenas a nuestra 
voluntad tuviésemos que prescindir de alguna visita, siempre sería la menos importante. 
Las casonas que se visitan en Trujillo son de titularidad privada por lo que no es siempre 
posible garantizar su visita. Normalmente están abiertas para visitas, pero ocasionalmente 
algunos propietarios limitan las entradas o revisan los horarios de apertura. 
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CONDICIONES GENERALES DEL VIAJE  
Responsable de la Organización Técnica 

Agencia de Viajes MÁS QUE UN PLAN Título/Licencia CV-m1833A 

Regulación jurídica aplicable. 

Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 
de noviembre (BOE 287 de 30.11) y demás disposiciones vigentes y concordantes y a la Ley 7/1998, de 13 de 
abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación (14-4-98). Las presentes Condiciones Generales se 
incorporarán, firmadas por las partes contratantes, a todos los contratos de viajes combinados cuyo objeto 
sean los programas/oferta contenidos en el programa/folleto y obligan a las partes, con las condiciones 
particulares que se pacten en el contrato o que consten en la documentación del viaje facilitada 
simultáneamente a la suscripción del contrato. 

     	
                
                  
            

          

Desistimiento del Consumidor, Cesiones y Cancelación del viaje	
En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los servicios solicitados o contratados, teniendo 
derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, tanto si se trata del precio total como del 
anticipo previsto en el apartado precedente, pero deberá indemnizar a la Agencia por los conceptos que a 
continuación se indican:	
Viajes combinados:	
1) 300 euros (IVA incluido) por persona de gastos de gestión más los gastos de anulación, si los hubiere. 
2) Una penalización, consistente en el 5% del total del viaje si el desistimiento se produce con más de diez días 
y menos de quince de antelación a la fecha de comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro 
de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida.	
De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad 
abonada, salvo acuerdo entre las partes en otro sentido.	
Importante: independientemente de la fecha de cancelación, en el caso de los viajes con avión, una vez 
reservado el paquete y emitido el billete, los gastos de anulación por desistimiento se establecerán de acuerdo 
con las condiciones marcadas por la compañía aérea. En el caso de que algunos de los servicios de tierra 
(circuitos, traslados, hoteles,... ) estuvieran sujetos a condiciones económicas especiales de contratación, los 
gastos de anulación por desistimiento se establecerán de acuerdo con las condiciones marcadas por los 
proveedores de los mismos. 
El precio de los vuelos en este viaje está sujeto a revisión en el momento de la compra. Una vez compradas las 
plazas aéreas no se permiten ni cambios ni cancelaciones.  

Forma de Pago, Inscripciones y Reembolsos
Calendario de pagos: A la inscripción 500€ (reembolsable sin gastos en caso de anulación de viaje por el 
cliente antes 30/11/18) 2º Plazo fecha límite 7/1/18 1.000€ - 3º Plazo fecha límite 7/2/18 1.000€ - 
Último pago límite 07/3/2018 (Resto importe pendiente). La agencia de viajes expedirá los correspondientes 
recibos en el que se especifique, además del importe anticipado por el consumidor, el viaje combinado 
solicitado.

http://www.oneira.es
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Si estás interesado en este viaje de ONEIRA contacta con nosotros: 

Alberto Bermejo 629667213 
www.oneira.es  -  info@oneira.es 

    Responsable organización técnica: 

Reservas de plaza en la agencia de viajes: 

MAS QUE UN PLAN AGENCIA DE VIAJES 
C/ Calderón de la Barca, 2 - 03004 Alicante 

Título/Licencia CV-m1833A 
David Esteso - 965207555 - 699421525 -  ClubViajeros@MasQueUnPlan.com 

PLAZAS LIMITADAS  

http://www.oneira.es
mailto:info@oneira.es
mailto:ClubViajeros@MasQueUnPlan.com
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ONEIRA viajes 2019 
Nápoles y Costa Amalfitana (Enero 2019) 
Perú (Semana Santa 2019) 
Jordania   (Junio 2019) 
Tanzania  (Octubre 2019) 
Laponia - Finlandia-  (Diciembre 2019)

www.oneira.es                                       Escríbenos:   info@oneira.es 

Oneira es un club de viajeros pensado para 

disfrutar los mejores viajes de grupo,  intensos y 

personalizados. Buscamos la belleza del mundo 
que está ahí fuera. 

Grandes viajes a tu medida, con especial interés 
en las gentes, la cultura y la naturaleza de los 

lugares que visitamos. Centrados en lo que 

importa: vivir el viaje auténticamente en el 
relativamente corto espacio de tiempo que 

invertimos en cada uno.  

Preparamos las mejores experiencias para 

nuestros viajeros. Disfruta el viaje como nunca. 

Descubre los viajes que hemos preparado para 
ti. No lo dudes y viaja con Oneira club de 

viajeros. Un viaje a tus sueños. 

TODOS LOS VIAJES se realizan bajo la organización 
técnica del dpto de grupos de 
MÁS QUE UN PLAN Agencia de 
Viajes en Alicante  Tit/Lic             
CV-m1833A  Tel 965207555  
699421525 David Esteso 

ClubViajeros@MasQueUnPlan.com 

Itinerarios sujetos a modificación hasta la 
publicación definitiva del programa de viaje 

mailto:ClubViajeros@MasQueUnPlan.com
http://www.oneira.es
mailto:ClubViajeros@MasQueUnPlan.com
http://www.oneira.es
http://www.oneira.es
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Nápoles y Costa Amalfitana 
Enero 2019 

Duración:     8 días 

Salidas:         del 25 de enero al 1 de febrero de 2019 (Aeropuertos 

Madrid y Alicante) 

Hoteles:        4*  céntricos - Media Pensión (comidas o cenas) 

Precio:          1.490 €  ¡Todas las visitas y excursiones incluidas! 

En enero de 2019, el primer viaje de ONEIRA, 
descubriremos Nápoles y la Costa Amalfitana. 
Serán 8 días disfrutando, entre otros lugares 
increíbles, la ciudad que el escritor francés 
Sthendal consideró la más bella del mundo, 
Nápoles. 
En la Costa Amalfitana visitaremos pueblos 

colgados de montañas frente al mar, como Positano o Amalfi, declarados en 
su conjunto patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Contemplaremos las ruinas de Pompeya y Herculano; navegaremos para 
conocer la Isla de Capri y como no, disfrutaremos de la gran cocina italiana. 
También visitaremos la Roma más desconocida con dos visitas muy 
destacadas. ¡Y mucho más que os contaremos!. Haz ya tu reserva para este 
viaje.

Día 1:  España - Roma 
Día 2:  Roma - Nápoles 
Día 3:  Pompeya - Herculano - 
Nápoles 
Día 4:  Costa Amalfitana 
Día 5:  Salerno y  Paestum 
Día 6:  Vesubio y Caserta 
Día 7:  Capri 
Día 8:  Nápoles - Roma - España 

 

http://www.oneira.es
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Viaje a PERÚ 
El legado del Imperio Inca 

Semana Santa 2019 

Duración:    16 días  

Salidas:        Del 12 al 27 de abril de 2019 

Hoteles:       4* - Régimen de Media Pensión 

Precio:         Por determinar 

En Semana Santa de 2019 viajaremos a Perú con ONEIRA. Es 
el GRAN DESTINO que ningún viajero debe perderse. Contiene 
todas las esencias de Sudamérica: yacimientos arqueológicos 
espléndidos, museos y cultura fascinantes, paisajes exuberantes, 
ciudades coloniales y poblaciones de cultura y riqueza 
milenarias. Recorreremos dos plazas indispensables del norte 
como la colonial ciudad de Trujillo; y Chiclayo, corazón de la 

cultura mochica y chimú. Nos deleitaremos con una de las siete maravillas naturales del 
mundo en el corazón del imperio inca: Machu Picchu, descubierta el siglo pasado. 
Disfrutaremos la espléndida gastronomía peruana; conoceremos las curiosas islas 
flotantes del lago Titicaca; admiraremos poblaciones y ciudades indispensables como 
Arequipa, Puno, Lima; nos enriqueceremos con su cultura local; nos admiraremos al 
recorrer el cañón del Colca y pasearemos por las antiguas calles adoquinadas de la 
hermosa Cuzco. ¡Un viaje completísimo nos espera y queremos compartirlo con nuestros 
amigos más viajeros!

Día 1:    Madrid - Lima (vuelo) 
Día 2:    Lima - Trujillo (vuelo) 
Día 3:    Trujillo 
Día 4:    Trujillo - Chiclayo 
Día 5:    Chiclayo - Lima  (vuelo) 
Día 6:    Lima - Arequipa (vuelo) 
Día 7:    Arequipa - Colca - Chivay 
Día 8:    Chivay - Colca  - Puno 
Día 9:    Puno - Lago Titicaca 
Día 10:  Puno - Cuzco 
Día 11:   Cuzco 
Día 12:   Cuzco - Chincheros - Valle Sagrado- 
Yucay 
Día 13:   Valle Sagrado - Ruinas de Pisac  y 
Mercado - Tren  turístico a Aguascalientes 
(MAPI) 
Día 14:   Machu Picchu - Tren turístico Machu 
Picchu - Poroy - Cuzco 
Día 15:   Cuzco - Lima - Madrid (vuelo) 
Día 16:   Madrid 

 

http://www.oneira.es
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Viaje a JORDANIA 
Junio 2019 

Duración:     8 días 

Salidas:         Junio 2019 

Hoteles:        5* en Media Pensión 

Precio:          En preparación 

Día 1:     Madrid - Amman 

Día 2:     Amman - Jerash - Ajloun - 
Um Qais - Amman 
Día 3:     Aman - Castillos del Desierto 
- Mar Muerto 
Día 4:     Mar Muerto - Betania - Monte 

Nebo - Madaba - Karak - Petra. 
Día 5:      Petra, visita de día completo.. 
Día 6:     Petra - Pequeña Petra - Wadi 
Rum (4x4 2 hrs) 
Día 7:     NWadi Rum - Umm Er Rassas 

- Amman 
Día 8:     Amman - España

 
ONEIRA os propone un viaje de ensueño a un país de 
sensaciones, emoción y sorpresas. Jordania es un país 
bello, un gran plató cinematográfico: aquí se ha rodado 
The Martian de Ridley Scott o Lawrence de Arabia. 
Conoceremos la “Ciudad Blanca”, Amman ; 
descubriremos el valle del Jordán donde nos toparemos 
con una región de paisajes verdes,  con la perla del 
recorrido, Jerash, de inusitada belleza; visitaremos los 

Castillos de los Omeyas y conoceremos sus gestas; prepárate para flotar a placer en las 
aguas del Mar Muerto;  recorreremos el Camino de los Reyes visitando ciudades 
bíblicas;  nos admiraremos ante la gran maravilla de Jordania, la ciudad perdida de 
Petra, que es mucho más que la fachada excavada en piedra que veis; disfrutaremos en 
vehículos 4x4 de paisajes desérticos en Wadi Rum, una de las zonas más hermosas del 
país, donde dormiremos bajo las estrellas. ¡Déjate atrapar por el ensueño de Jordania! 

http://www.oneira.es
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Safari TANZANIA 
Octubre 2019 

Duración:     8 días 

Salidas:         Octubre 2019 (primera quincena) 

Hoteles:        Lodges (cat. turista) en circuito. Hotel 4* en Arusha 

Precio:          Pendiente de presupuestar 

Día 1:     Madrid - Arusha 
Día 2:     Arusha - Parque 
Nacional Tarangire 
Día 3:     Tarangire - Parque 

Nacional del Serengeti 
Día 4:     Parque Nacional del 
Serengeti 
Día 5:     Serengeti - Parque 
Nacional del Ngorongoro. 

Día 6:     Parque Nacional 
Ngorongoro 
Día 7:     Ngorongoro - Arusha - 
Madrid 
Día 8:     Madrid 

�

¡Jambo, viajeros de ONEIRA!. En octubre de 2019 vamos a 
disfrutar un safari apasionante por los míticos parques 
nacionales de Tanzania, para vivir una exótica aventura en 
África. Amantes de la naturaleza, viajeros, artistas, escritores, 
todos han buscado en África su pasión e inspiración: la 
libertad absoluta, la fascinación del mundo salvaje.Nuestra 
primera noche será en Arusha, la capital. Nuestro safari 

comenzará en Parque Nacional Tarangire, el sexto más 
grande de Tanzania; podremos ver elefantas, leones, jirafas, gacelas Thomson, babuinos, 
etc. En el mítico Parque Nacional de Serengeti encontraremos la mayor densidad y 
variedad de animales salvajes en libertad y la mayor concentración de felinos del mundo. 
El Parque Nacional de Ngorongoro, que visitaremos, está dentro de un cráter que tiene 
19 km de diámetro; en este parque viven unos pocos rinocerontes negros, aunque son 
difíciles de ver. Esta es una idea inicial de viaje sobre la que estamos trabajando y 
preparando el mejor recorrido.  

http://www.oneira.es
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Viaje a Laponia (Finlandia) 
Auroras Boreales y aventuras en el Círculo Polar Ártico 

Diciembre 2019

Duración:      8 - 9 días 

Salidas:          Diciembre 2019 (Aeropuerto de Madrid) 

Hoteles:         Turista/Turista sup  

Precio:           Pendiente de presupuestar

Programa en preparación 
Puntos fuertes del itinerario 

Helsinki 
Rovaniemi 

Pueblo de Santa Claus 
Otras poblaciones de Laponia 

Emocionantes y divertidas 
actividades de aventura (nivel fácil) 
Hasta la publicación definitiva del 
programa, sujeto a modificación

 
En diciembre de 2019 nos dirigiremos al Círculo Polar 
Ártico, la última frontera, a la tierra de Papa Noel en los 
confines septentrionales de Europa. ¡Un viaje apto para 
todas las edades!. Naturaleza en estado puro. Recorreremos 
paisajes de cuentos de hadas y mundos de hielo donde vive 
el pueblo sami. Seremos testigos del silencio blanco, y en 
las noches más cerradas escudriñaremos el cielo en busca 

de las Auroras Boreales: tendremos la posibilidad de observar en las noches despejadas la 
danza mágica de las auroras, los espíritus luminosos del Gran Norte. Disfrutaremos de la 
pureza y frescor del aire en la inmaculada blancura del territorio nevado. Alcanzaremos 
Finlandia en vuelo aterrizando en Helsinki, la capital. Rovaniemi es una antigua ciudad 
capital que renació de sus cenizas. Recorreremos lugares de ensueño y disfrutaremos de 
emocionantes y divertidas actividades de aventura (nivel: fácil), motos de nieve, 
trineo de perros, etc. Visitaremos el pueblo de Santa Claus (antes de su salida por todo 
el mundo a llevar juguetes y regalos) y viviremos la experiencia de pernoctar en iglús de 
cristal y cabañas de invierno. Incluida ropa térmica de invierno durante toda la estancia 
en Laponia. ¿Te vienes con ONEIRA a cruzar el Círculo Polar Ártico?

http://www.oneira.es


 

Si estás interesado en un viaje de ONEIRA contacta con nosotros: 

Alberto Bermejo 629667213 
www.oneira.es  -  info@oneira.es 

Te anotaremos en un listado de interesados en el viaje y serás el 
primero en conocer todas las novedades sobre el mismo. 

Reservas de plaza en la agencia de viajes: 

MAS QUE UN PLAN AGENCIA DE VIAJES 
C/ Calderón de la Barca, 2 - 03004 Alicante 

Título/Licencia CV-m1833A 
David Esteso - 965207555 - 699421525 - ClubViajeros@MasQueUnPlan.com 
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