
�

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

Viaje a Nápoles y Costa 
Amalfitana 

8 dias - Media Pensión - Enero 2019 

             Del 25 de enero al 1 de febrero de 2019   

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 en ferry 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 que hemos seleccionado para el 
grupo. ¡Y mucho más que os contaremos!.  
Alberto Bermejo   - ONEIRA club de viajeros  ¡un viaje a tus sueños! 

Reserva tu plaza para este viaje en la agencia de viajes:                               
MÁS QUE UN PLAN Agencia de viajes 
Tit/Lic CV-m1833A - David Esteso - 965207555 - 699421525 C/ Calderón 
de la Barca, 2 - 03004 Alicante - ClubViajeros@MasQueUnPlan.com  

http://www.oneira.es
mailto:ClubViajeros@MasQueUnPlan.com
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                                           D:  Desayuno - A: Almuerzo  - C: Cena
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Día 
1

25/01/19 - MADRID O ALICANTE - AEROPUERTO DE FIUMICINO  
(ROMA) VUELO  (A) Visita del Barrio Judío, uno de los más antiguos 
barrios judíos del mundo; y el Barrio Trastévere. 

Día 
2

26/01/19 - ROMA - NÁPOLES  (D-A). Visita de Roma Subterránea 
(Basílica de San Clemente). Continuación al Monte Celio con visita de 
las Casas Romanas. Traslado a Nápoles. Visita panorámica de Nápoles.

Día 
3

27/01/19 POMPEYA - HERCULANO - NÁPOLES (D-A). Visita de las 
Ruinas de Pompeya.  Visita de las Ruinas de Herculano. Visita de 
Nápoles Insólita (Barrio Sanitá).

Día 
4

28/01/19 COSTA AMALFITANA (D-C). Día completo por la Costa 
Amalfitana. Visitando Positano, Ravello y Amalfi. 

Día 
5

29/01/19 SALERNO - PAESTUM  (D-C). Día completo visitando las 
ciudades de Salerno y Paestum. 

Día 
6

30/01/19  VESUBIO - CASERTA  (D-A). Visita del Monte Vesubio. 
Continuación hasta Caserta, con la visita del Palacio Real. Tarde libre.

Día 
7

31/01/19  CAPRI  (D-C). Traslado al puerto para coger el ferry para 
excursión de día completo a la Isla de Capri. Cena especial de 
despedida.

Día 
8

01/02/19  NÁPOLES - AEROPUERTO DE FIUMICINO ROMA - MADRID 
(VUELO)  (D).  Traslado al aeropuerto y regreso a ciudad de origen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Viaje a Nápoles y Costa Amalfitana 
De un vistazo

http://www.oneira.es


�




Viernes, 25 de enero de 2019 |  AEROPUERTO MADRID O ALICANTE - AEROPUERTO ROMA - 
ROMA (VUELO) 

¡Nos vamos a Italia!. Presentación en el aeropuerto (Madrid o Alicante, según el vuelo reservado) 120 minutos 
antes de la salida. Trámites de facturación y embarque en vuelo destino Roma, aeropuerto de Fiumicino. 
Recogida de equipajes. Almuerzo en restaurante. Para nuestro primer día en Roma (CENTRO HISTÓRICO DE ROMA, 
DECLARADO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO EN 1980), de tantas bellezas que encontramos en la ciudad, 
hemos escogido dos lugares menos frecuentados en las convencionales 
visitas a Roma. Visitaremos  (con guía local) el Barrio Judío y el Trastévere.  
Empezamos con el Barrio Judío, cerca del Rio Tévere, uno de los más 
antiguos barrios judíos del mundo. Tenemos muy cerca el río Tíber y casi sin 
darnos cuenta nos adentraremos en uno de los rincones con más encanto de 
la ciudad eterna: el ghetto judío de la ciudad, integrado en el barrio de 
Sant’Angelo. Está delimitado en el norte por la plaza de Torre Argentina, 
santuario de gatos y el lugar donde César fue asesinado; y al sur por los 
puentes Fabricio y Cestio, que conducen a la isla Tiberina. Veremos animadas 
terrazas y plácidas callejuelas y plazoletas. Conoceremos los monumentos 
más importantes, como el Portico d'Ottavia y la Fuente de las Tortugas en la 
Plaza Mattei. A continuación, cruzando el histórico Ponte Fabricio  hasta la isla Tiberina, en el centro del Río 
Tévere, continuando por  el Ponte Cestio alcanzaremos el  Trastévere. Es ideal para dar un paseo por 
callejones, plazas y colores que aún conservan un carácter auténticamente romano. A destacar la Basílica de 
Sta. Maria. A la hora acordada traslado al hotel y reparto de habitaciones. Alojamiento en el hotel.  
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  Viaje a Nápoles y Costa Amalfitana 
Programa de viaje

A destacar en nuestro programa: 

 Salidas desde aeropuertos de Madrid o Alicante  volando con Vueling,  en un viaje de 8 días de duración. 
 Un programa muy completo, y muy cuidado, que incluye todas las entradas a monumentos,  visitas y 
actividades, según itinerario. 
 Hoteles 4 estrellas céntricos, seleccionados, en Roma y Nápoles. Se ofrece una primera selección de hoteles. 
Comidas en restaurantes con buena oferta gastronómica. Está previsto que los almuerzos se realicen en 
restaurantes no turísticos. 
 El régimen de comidas es Media Pensión. Incluye 7 desayunos, 4 almuerzos y 3 cenas. La última cena será 
especial de despedida del grupo en la ciudad de Nápoles.  
 Con guía o guías locales en destino y acompañante desde España de ONEIRA y/o MÁS QUE UN PLAN. 
 En Roma apostamos por visitas menos frecuentadas para ofrecer otra imagen de la Ciudad Eterna, muy 
visitada por la mayoría. A destacar la visita a la interesantísima Roma Subterránea. 
 La mayor parte de los días pernoctaremos en Nápoles, desde donde realizaremos todas las visitas. En 
Nápoles hay una excelente oferta de ocio nocturno para los más noctámbulos. 
 Visitamos magníficos lugares y ubicaciones reconocidos por la UNESCO como 
Patrimonio de la Humanidad:  los centros históricos de Roma y Nápoles, la Costa 
Amalfitana, las zonas arqueológicas de Pompeya y Herculano, Paestum y el Palacio 
Real de Caserta. ¡Sin olvidarnos de la pizza napolitana, Patrimonio Inmaterial de la 
Humanidad según la UNESCO! 
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.

mailto:ClubViajeros@MasQueUnPlan.com
http://www.oneira.es
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Sábado, 26 de enero de 2019 |  ROMA - NÁPOLES 

Desayuno en el hotel. Visita de Roma Subterránea, con guía local. Esta inusual visita se centra en la visita de 
la Basílica de San Clemente uno de los más interesantes complejos arqueológicos de San Clemente por la 
superposición de edificios y "estilos arquitectónicos" que se remontan a diferentes períodos.  Desde fuera 
muestra una imagen sencilla, pero su interior es magnífico, por su frescos y mosaicos medievales que la 
decoran. Nos parecerá retroceder 2.000 años en nuestra siguiente visita. Continuamos al Monte Celio, una de 
las siete colinas que rodean Roma,  con la visita de las Casas Romanas.  Bajo la Basílica de los Santos Juan y 
Pablo en Roma  se hallan los restos de un complejo residencial romano que lleva el nombre de las Casas 

Romanas del Celio. Tendremos ocasión de 
admirar unos frescos antiquísimos y 
conoceremos más sobre los antiguos 
habitantes romanos. Almuerzo en restaurante. 
A la hora acordada salida para Nápoles, 
llegada y Visita panorámica de Nápoles 
(CENTRO HISTÓRICO DE NÁPOLES, DECLARADO PATRIMONIO 
DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO EN 1995), con guía 
local, capital de la región de Campania y de la 
provincia de situada a medio camino entre el 
monte Vesubio y otra área volcánica, los 
Campos Flegreos. Empezamos nuestra visita a 
Nápoles con la introducción a la historia, al 
arte y a los colores de la ciudad. La visita 
incluye el Corso Umberto I, Vía Caracciolo,  el 

Barrio de Mergellina y Posillipo, uno de los lugares más espectaculares de la ciudad: aquí la vista del Golfo de 
Nápoles y del Vesubio nos dejará sin aliento. Continuación de la visita, con la Catedral, el Barrio Marinero de 
Santa Lucia, El Castel dell Ovo, en el Centro Histórico con la Plaza del Plebiscito, el Palacio Real, la Basílica de 
San Francisco de Paola, el Teatro de la Opera de San Carlo, exterior de la Galería Humberto y el imponente 
Maschio Angioino. A la hora acordada traslado al hotel y reparto de habitaciones. Alojamiento en el hotel. 

Domingo, 27 de enero de 2019 |  POMPEYA - HERCULANO - NÁPOLES 

Desayuno en el hotel. Por la mañana, efectuaremos una interesante excursión con guía local para visitar las 
Ruinas de Pompeya (DECLARADO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO EN 1997). Visitar Pompeya significa visitar 
una ciudad romana que quedó inmóvil en el tiempo durante sus últimos estertores hace 2000 años, 
sepultada por las cenizas del Vesubio, recordatorio de la implacable fuerza de la madre naturaleza. La 
erupción del Vesubio el 24 de agosto de 79 d.C. hizo que la ciudad de Pompeya perdurara, permitiendo la 
conservación de su configuración urbana, de las calles, de las casas, de los frescos, de los espacios públicos, 
de las tiendas e incluso de sus habitantes 
inmortalizados en las posturas trágicas. Entre 
otros se visitará el Anfiteatro de Pompeya, el 
Templo de Apolo, la Casa del Fauno, la Villa de 
los Misterios, el Lupanar de la Ciudad. 
Posteriormente haremos una visita a las Ruinas de 
Herculano (DECLARADO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR 
LA UNESCO EN 1997) que también fuera arrasado por el 
Vesubio y que contiene numerosos hallazgos 
arqueológicos, desde antiguos anuncios y 
elegantes mosaicos a muebles carbonizados y 
aterrorizados esqueletos. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, haremos una visita con 
guía local de la  Nápoles Insólita, visitaremos el 
Barrio Sanità. Es un barrio histórico de Nápoles 
que se ha desarrollado a partir del siglo XVI. El 
distrito cae en una área que se usó en el período 
grecoromano como un lugar de entierro Aquí encontramos las catacumbas de Nápoles.. En los siglos 
siguientes se fueron construyendo aquí las famosas Catacumbas de San Gaudioso y el Cementerio Fontanelle. 
Fue en este cementerio que, después de la plaga del 1656, nació el culto de las "pezzentelle" que preveía la 
adopción de una calavera sin nombre. El barrio cuenta de Nápoles a través de sus nobles palacios e iglesias, 
pero al mismo tiempo nos habla de los napolitanos y sus tradiciones. Durante el paseo será posible admirar el 
Palazzo dello Spagnuolo, el cementerio Fontanelle y la iglesia de Santa Maria de la Sanità. A la hora acordada 
traslado al hotel y alojamiento. 
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Lunes, 28 de enero de 2019 |  COSTA AMALFITANA 

Desayuno. Salida para una excursión con guía local de día completo por la Costa Amalfitana (DECLARADA EN SU 
CONJUNTO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO EN 1997), con grandes panorámicas sobre la aguas esmeraldas 
de la zona. Visitaremos la ciudad de Positano el pueblo más fotogénico y pintoresco de la costa, con casas 
vertiginosas de tonos rosados, melocotón y tierra, que parecen precipitarse desde la empinada ladera. 

(Shuttle centro Positano). En 1953, John 
Steinbeck visitó la localidad y escribió: “Positano 
cala hondo. Es un lugar de ensueño, casi irreal 
mientras se visita, y atractivamente real cuando 
uno ya se ha ido”. Ravello nos fascinará, un 
pueblo exquisito y cuidado, encaramado a las 
lomas que rodean Amalfi. Le avala su pasado 
bohemio, con visitantes como Wagner, DH 
Lawrence y Virginia Woolf (¡y ahora nosotros!), 
célebre por sus jardines y por las mejores vistas 
de toda la costa.  En Ravello visitaremos Villa 
Rufolo, una villa erigida en el s. XIII que albergó a 
diversos papas e incluso al rey Roberto de Anjou. 
Amalfi será nuestro siguiente punto de destino, 
pueblo de plazas soleadas y una playa reducida, 
que en su día fuera superpotencia marítima con 

una población de más de 70.000 habitantes. Visitaremos la Catedral y su bellísimo Claustro del Paraíso. No 
son muchos kilómetros, pero sí muy intensos. Tendremos tiempo de paladear suavemente tanta belleza. Es 
una ruta italiana imprescindible, con pueblecitos idílicos y vistas brutales. A la hora acordada regreso a 
Nápoles. Cena y Alojamiento en el hotel. 

Martes, 29 de enero de 2019 |  SALERNO - PAESTUM 

Desayuno. Salida para una excursión, con guía local, de día completo, visita de Salerno, la segunda ciudad 
más poblada de la Campania, conocida por la Escuela Médica Salernitana, que fue la primera y la más 
importante institución médica de Europa medieval, considerada la madre de las universidades modernas. En 

su origen fue una colonia etrusca y más adelante romana, floreciendo con la llegada de los normandos en el 
siglo XI. En la ciudad destaca el Centro histórico, ubicado alrededor de la Via dei Mercanti, donde se levantan 
palacios medievales y la Catedral, iglesia románica que data de finales del siglo XI, así como el Castillo de 
Arechi, un castillo medieval ubicado sobre el nivel del mar. En su centro storico reúne un laberinto de 
llamativas calles terrosas, un cambio respecto a las localidades más turísticas del oeste. Continuación a 
Paestum (DECLARADO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO EN 1998) . Un buen ejemplo de la Grecia antigua en 
suelo romano. Fundada en el s. VI a.C. por colonos griegos y que cayó bajo el control romano en el 273 a.C. 
Sus monumentos más destacados son los tres grandes templos dedicados a Hera, Ceres y Poseidón. A la hora 
acordada regreso a Nápoles. Cena y Alojamiento. 
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Miércoles, 30 de enero de 2019 |  VESUBIO - CASERTA - NÁPOLES 

Desayuno . A primera hora tomamos nuestro autobús hacia el Monte Vesubio. Visita con guía local. Se eleva 
majestuoso sobre el golfo de Nápoles. Forma parte del arco volcánico de Campania. Conocido por sus 
explosivas erupciones en tiempos de Plinio. En la actualidad, 
uno de los volcanes más monitorizados del planeta, pues otra 
gran erupción sería catastrófica.  Es accesible en autobús hasta 
el área del aparcamiento en la cumbre.  Desde aquí, un sendero 
de 860 m, que se recorre mejor con calzado deportivo, lleva al 
cráter (25 min). Desde lo más alto se nos desvelará un 
panorama espectacular, que abarca Nápoles, su mundialmente 
famosa bahía y parte de los Apeninos.  Continuaremos nuestra 
visita dirigiéndonos hacia Caserta, donde se hará la visita del 
Palacio Real de Caserta (DECLARADO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR 
LA UNESCO EN 1997), uno de los monumentos más importantes del 

patrimonio artístico italiano (nos recordará al Palacio 
de Versalles) un edificio barroco mandado construir 
por el Rey Carlos I, quien después sería Carlos III de 
España. Una verdadera obra maestra de la 
arquitectura y la decoración, que encierra numerosas 
obras de arte dignas de ver. Las dimensiones del 
palacio son impresionantes, y prueba de ello son las 
1.200 estancias que alberga. Una curiosidad, en este 
lugar se rodó una parte de Misión Imposible 3, Stars 
Wars Episodio 1: La amenaza fantasma y Star Wars 
Episodio 2: El ataque de los clones.  Almuerzo en 
Restaurante. Regreso a Nápoles Tarde libre a 

disposición del viajero para continuar con la visita de la ciudad de Nápoles. Alojamiento. 

Jueves, 31 de enero de 2019 |  ISLA DE CAPRI 

Desayuno. Traslado al puerto para coger barco y realizar excursión de día completo con guía local. La isla de 
Capri es una pequeña pero hermosa isla que se encuentra al sur del golfo de Nápoles, en el mar Tirreno,  
frente a la península de Sorrento, dentro de la región de Campania. Es un paraíso legendario; encantadora y 
mítica mezcla de belleza y hedonismo que ha seducido a emperadores romanos, revolucionarios rusos y 
estrellas de Hollywood. Una maqueta 
a pequeña escala de encanto 
mediterráneo, mezcla de preciosas 
piazzas, cafés, ruinas romanas y 
escarpados paisajes marinos. Esta isla 
se ha convertido en un destino 
popular para aquellos que buscan paz 
y tranquilidad dentro de un entorno 
romántico; no por nada es conocida 
como un gran centro vacacional 
desde la antigua época romana. En el 
centro de la isla se encuentra la ciudad 
de Capri, que cuenta con 2 puertos: Marina Piccola y Marina Grande, que, justamente debe su nombre a que 
es el mayor puerto de la isla. Con sus encalados edificios de piedra y sus pequeñas calles sin automóviles, la 
ciudad de Capri parece más un decorado de cine que un lugar real. Nuestro guía en Italia nos ofrecerá una 
excursión completa de todo el día alrededor de la isla. A la hora acordada regreso a Nápoles. Cena Especial 
Despedida y Alojamiento. 

Viernes, 1 de febrero de 2019 |  NÁPOLES - ROMA - AEROPUERTO DE ORIGEN (VUELO) 

Desayunoy a la hora previamente acordada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo d e regreso a la 
Ciudad de Origen. Trámites de facturación y embarque en vuelo a Madrid o Alicante. Llegada, recogida de 
equipajes.  FIN DE VIAJE 

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

http://www.oneira.es


�

 

PRECIO DEL VIAJE 

 

CUADRO DE VUELOS DESDE ALICANTE 

CUADRO DE VUELOS DESDE MADRID

ALOJAMIENTOS 

PRECIO por persona  
en HABITACIÓN DOBLE

1.490 €
Suplemento habitación USO INDIVIDUAL 280 €

FECHA ORIGEN DESTINO SALIDA LLEGADA

25/01/2019 Alicante Roma (FCO) 10:45 12.50

01/02/2019 Roma (FCO) Alicante 13:40 15.50

FECHA ORIGEN DESTINO SALIDA LLEGADA

25/01/2019 Madrid Roma (FCO) 08:45 11:10

01/02/2019 Roma (FCO) Madrid 14:40 17:15

CIUDAD NOCHES HOTELES

ROMA 1 MERCURE DELTA COLOSSEO **** 
https://www.accorhotels.com/es/hotel-2909-mercure-roma-
centro-coliseo/index.shtml 

NÁPOLES 6 STARHOTEL TERMINUS **** 
https://www.starhotels.com/en/our-hotels/terminus-naples/ 
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  Viaje a Nápoles y Costa Amalfitana 
Precios, vuelos y alojamientos

https://www.accorhotels.com/es/hotel-2909-mercure-roma-centro-coliseo/index.shtml
https://www.starhotels.com/en/our-hotels/terminus-naples/
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EL PRECIO INCLUYE 

Vuelo I/V con la compañía aérea Vueling según cuadro de vuelos. Cada pasajero puede subir a 
bordo una maleta de mano cuyo peso no sobrepase los 10 kg, con unas dimensiones máximas de 
55x40x20 cm, además otro bolso o maletín más pequeño con unas medidas máximas de 
35x20x20 cm. Además, como equipaje facturado una maleta de máximo 23 kg.  
Tasas aeroportuarias a fecha 12/08/2018. 
Alojamiento en habitación doble estándar en los hoteles mencionados o similares. 
Régimen de comidas según programa (equivalencia a media pensión) 7 desayunos, 4 almuerzos y 
3 cenas. Bebidas no incluidas. 
Todos los traslados, visitas y entradas a monumentos especificados en programa, pudiéndose 
alterar el orden de las mismas según las condiciones de cada día.  
Guías locales en todas las visitas, según programa. 
Asistencia en aeropuerto de llegada. Visitas guiadas en español y servicios en privado para el 
grupo (excepto ferry conexión con Capri). 
Acompañante desde España. 
Transporte en Bus climatizado para todo el circuito, según itinerario. 
ENTRADAS INCLUIDAS EN ROMA:  Excavaciones Basílica de San Clemente - Casas Romanas de 
Celio. 
ENTRADAS INCLUIDAS EN RESTO DE CIRCUITO:  Capilla de San Severo - Catacumbas San 
Gaudioso - Cementerio Fontanelle - Entrada Vesubio - Entrada Paestum - Entrada Pompeya - 
Entrada Herculano - Entrada Claustro Catedral Amalfi - Entrada Ravello Villa Ruffolo - Entrada 
Caserta. 
Barco i/v a Capri y minibús en Capri. 
Seguro Obligatorio de Viaje con Coberturas Médicas.  
Tasas turísticas hoteles en Roma y Nápoles (valoradas en torno a 40-50 eur) 

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 
Comidas y cenas no mencionadas. 
Cualquier otro servicio no especificado en el itinerario del viaje. 

OBSERVACIONES 

Limitación de equipaje por persona en viajes de autocar. El equipaje máximo autorizado 
corresponde a una maleta y una bolsa de mano por persona. Es conveniente que la maleta sea 
flexible ya que las maletas de complexión rígida ocupan un mayor espacio en los maleteros.  
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.  
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  Viaje a Nápoles y Costa Amalfitana 
Condiciones
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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.	
 	
Forma de Pago, Inscripciones y Reembolsos 

En el acto de la inscripción, la Agencia requerirá al menos un anticipo del 40% del importe total del viaje, no 
considerándose plaza alguna como comprometida en firme mientras no se efectúe dicho anticipo. La Agencia 
requerirá un segundo depósito de otro 40% del importe total del viaje con 30 días de antelación. Expidiendo los 
correspondientes recibos en el que se especifique, además del importe anticipado por el consumidor, el viaje 
combinado solicitado. El importe restante deberá abonarse contra la entrega de los bonos o documentación del 
viaje, que deberá realizarse al menos 07 días antes de la fecha de la salida. 

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) 150 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.  

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  
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mailto:info@oneira.es
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ONEIRA viajes 2019 
Nápoles y Costa Amalfitana (Enero 2019) 
Perú (Semana Santa 2019) 
Indonesia   (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 

http://www.oneira.es
http://www.oneira.es
http://www.oneira.es
mailto:ClubViajeros@MasQueUnPlan.com
mailto:ClubViajeros@MasQueUnPlan.com


�      www.oneira.es                     un viaje a tus sueños                          info@oneira.es

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 INDONESIA 
Junio 2019 

Duración:     17 días 

Salidas:         Junio 2019 

Hoteles:        4* en Media Pensión 

Precio:          Pendiente de presupuestar 

Programa en preparación 
Puntos fuertes del itinerario 

Isla de Java 
Templos hindúes de Prambanán 
Templos budistas de Borobudur 

Volcán Bromo 
Islas Célebes 

El país de los Torajas 
Balí 

Hasta la publicación definitiva del 
programa, sujeto a modificación

 

ONEIRA os propone un viaje a un país espectacular. 
INDONESIA. Es el cuarto más poblado del mundo. 17000 
islas, la mitad deshabitadas. Con tantas culturas, pueblos, 
animales, costumbres, plantas, paisajes, artesanías y 
comidas que es complicado decidir el mejor itinerario 
para un primera viaje. Paisajes incontables, playas de 
arena blanca, islas con centenares de volcanes, fauna 
ancestral. Y culturas únicas. Citas imprescindibles en 

nuestro viaje serán las bellezas insondables que ofrece la isla de Java, con los templos 
hindúes de Prambanán y los templos budistas de Borobudur. Sus volcanes más 
importantes, como el volcán Bromo, al que ascenderemos.  En las islas Célebes 
conoceremos el país de los Torajas, su cultura y sus peculiares ceremonias funerarias.  Y 
finalizaremos viaje en la Isla de los Dioses, en Bali. Un paraíso lleno de magia. Donde lo 
cotidiano se funde con la vivencia espiritual. Asistiremos a las carismáticas danzas 
balinesas, conoceremos las artesanías de los pueblos de la isla y algunos de sus lugares 
más sagrados y disfrutaremos de diversas actividades y por supuesto, de sus magníficas 
playas. ¡Serán 17 días que se nos quedarán muy cortos! 

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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