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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 
departamento 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 

Oneira VIAJES 
2020 - 2021 

EMIRATOS/OMÁN - VIETNAM - SIEM REAP - EGIPTO - POLONIA 
TURQUÍA - COREA - ISRAEL - LAOS - INDIA - RUSIA - ESCOCIA 

CHINA - AUSTRALIA

http://www.oneira.es
mailto:ClubViajeros@MasQueUnPlan.com
http://www.oneira.es
mailto:ClubViajeros@MasQueUnPlan.com
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Enero 2020. ONEIRA prepara  un viaje a tierras de las 
Mil y Una Noches: a Omán y Emiratos Árabes. 
Buscando las esencias de los paisajes de esta parte del 
mundo, de lo tangible: paisajes desérticos, torres 
antiguas, paisajes de ríos y montañas, fuertes 
formidables y las sempiternas mezquitas,  junto a nueva 
arquitectura y modernidad. Y lo intengible: evocación 

del espíritu de las grandes leyendas, el arte, los aromas de incienso, el té y las 
especias, la calidez de sus gentes. Visitaremos la caótica y visionaria Dubai, con sus 
torres, tótems del futuro. En Abu Dhabi nos asombrará la Gran Mezquita,  la más 
bonita del mundo. En Omán, la Arabia más fascinante, entre el mar y el desierto 
encontraremos ricas tradiciones en Al Ain, Al Hamra o Nizwa, desiertos 
evocadores como Wahiba Sands, con sus wadis (Wadi Bani Khalid, Wadi Shab) 
que nos transportará a dimensiones inimaginables. Visitaremos fuertes y palacios  
en localidades como Jabrín y nos deleitaremos con la belleza de la capital de Omán, 
Muscat.  ¡Viaja al sueño de las Mil y Una Noches con Oneira CLUB DE VIAJEROS!

Omán y Emiratos Árabes 
El sueño de las mil y una noches 

Enero 2020 

Duración:     11 días    

Salidas:         Del 13 al 23 de enero 2020 

Hoteles:        4* y 5* seleccionados - Pensión Completa 

Precio:          3.390 €  

Día 1:  Madrid - Dubai (vuelo) 
Día 2:  Dubai - Abu Dhabi 
Día 3:  Abu Dhabi - Al Ain 
Día 4:  Al Ain - Frontera Omán- Jabrin 
Nizwa 
Día 5:  Nizwa - Al Hamra - Wahiba 
Sands (noche en el desierto) 
Día 6:  Wahiba Sands - Wadi Bani 
Khalid - Sur - Wadi Shab - Muscat 
Día 7:  Muscat 
Día 8:  Muscat - Dubai (vuelo) 
Día 9:  Dubai 
Día 10: Dubai  
Día 11:  Dubai - Madrid (vuelo) 

http://www.oneira.es
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Viaje a Vietnam 
La Perla de Oriente 

Semana Santa 2020 

Duración:    15 días  

Salidas:        Semana Santa 2020 

Hoteles:       5* Hoteles seleccionados  (4* Hanoi) MP 

Precio:         2.990 €       (Extensión opcional 4D Siem Reap  960€) 

En Semana Santa de 2020 tenemos una cita en Vietnam con 
ONEIRA.  Regresamos a un lugar donde la magia cobra carta de 
naturaleza y la belleza se despliega a cada paso, donde ya 
estuvimos con PERIPLOS en 2012, 2014, 2015 y 2018. Volvemos a 
Vietnam, con una naturaleza sorprendente, exótica y sugerente. 
Con una gastronomía entre las mejores de Asia.  Veremos 
montañas, arrozales, mercados y gentes maravillosas en el norte 

en SAPA; también en el delta del Mekong. Maravillas como la Bahía de Ha Long, uno de los 
parajes naturales más impresionantes del planeta, donde disfrutaremos un lujoso crucero. 
Cerca de la vibrante Hanoi. Descubriremos lugares milenarios, repleto de tesoros artísticos 
y arquitectónicos sin parangón en Hoy An o en My Son, Da Nang y Hue, esta última capital 
imperial desde el s. XVIII. Y en el sur hallaremos la huella de un país dinámico y repleto de 
energía, con Saigón (Ho Chi Minh) como centro cosmopolita repleto de motocicletas, 
mercados flotantes, y recuerdos de guerra, como los túneles de Cu Chi. Descubre y vive 
Vietnam con tus cinco sentidos de la mano de Oneira CLUB DE VIAJEROS. 

Día 1:    Madrid - Hanoi  (vuelo) 
Día 2:    Hanoi 
Día 3:    Hanoi - Phat Diem - Hoa Lu - Tam 
Coc - Hanoi.  
Día 4:    Hanoi - SAPA 
Día 5:    SAPA - Ban Khoang - Cascada de 
Amor. 
Día 6:    Sapa - Lao Cai - Mercado Bac Ha - 
Hanoi 
Día 7:    Hanoi - Bahía de Ha Long (Crucero) 
Día 8:   (Crucero) Ha Long - Hanoi - Da Nang 
- Hoi An 
Día 9:    Hoi An - My Son - Hoi An 
Día 10:  Hoi An - Da Nang - Hue 
Día 11:  Hue - Saigón (vuelo) 
Día 12:  Saigón - Túneles de Cu Chi - Saigón 
Día 13:  Saigón - Delta del Mekong - Saigón 
Día 14:   Saigón - Madrid (vuelo) 
Día 15:   Madrid

http://www.oneira.es
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Viaje al Antiguo Egipto 
y Crucero por el Nilo 

Mayo 2020 

Duración:     11 días 

Salidas:         Mayo  2020 

Hoteles:        5* -  En Crucero 5* Lujo/sup 

Precio:          En preparación 

Día 1:  Madrid - El Cairo - Luxor (vuelo) 
Día 2:  Luxor - Valle de los Reyes - Templos 
Espectáculo Luz y Sonido Karnak 
Día 3:  Luxor - Abidós - Dendera - Templos 
Día 4:  Karnak - Luxor - Embarque en Crucero por 
el Nilo. 
Día 5:  Crucero - Edfu - Horus - Kom Ombo 
Día 6:  Crucero - Aswan- Filae - otros templos - 
Diversas actividades (faluca - pobl nubio) 
Día 7:  Desembarque - Abu Simbel - Espectáculo 
Luz y Sonido Abú Simbel  
Día 8:  Abu Simbel - Ramsés II y Nefertari - Aswan 
- Cairo (vuelo) 
Día 9:  El Cairo  - Pirámides - Esfinge- Templos 
Día 10:  Museo Egipcio - Ciudadela - Bazares  
Día 11:  El Cairo - Madrid (vuelo) 

Oneira nuevamente en ruta hacia Egipto, tierra soñada 
y milenaria, país de las pirámides, dioses, templos, 
momias y faraones. En El Cairo y Menfis descubriremos 
las Pirámides de Giza y la Esfinge, los monumentos más 
antiguos del mundo, y Saqqara la necrópolis más 
importante. Visitaremos el Museo Egipcio del Cairo. En 
Luxor haremos un completo recorrido por los templos y 

monumentos más importantes. Abidós y Dendera son 
citas imprescindibles con sus Templos de Seti I y Templo de Hathor, hogar de la diosa 
egipcia del amor.  Nos embarcaremos en un Crucero de 5* Lujo/sup para disfrutar 
del bello escenario del Valle del Nilo combinado con visitas a importantes templos. 
En el sur nos embriagaremos de la espectacularidad de Abú Simbel. Todo esto es una 
muestra de lo que viviremos en el Antiguo Egipto. Plazas limitadas.  

http://www.oneira.es
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Viaje a Polonia 
La joya del Este de Europa 

Julio 2020 

Duración:     9 días 

Salidas:         Julio 2020 (Primera quincena) - Salida de viaje 30 de junio 

Hoteles:        4* Hoteles seleccionados y céntricos en Media Pensión       

Precio:          1.690 € 

Día 1:    Alicante o Madrid - Varsovia 
Día 2:    Varsovia 
Día 3:    Varsovia - Wroclaw 
Día 4:    Wroclaw - Czestochowa - 
Cracovia 
Día 5:    Cracovia 
Día 6:    Cracovia - Zakopane - Cracovia 
Día 7:    Cracovia - Wieliczka - Cracovia  
Día 8:    Cracovia - Oswiecim - Katowice - 
Cracovia   
Día 9:    Cracovia - Alicante o Madrid 

ONEIRA en un completo programa pone rumbo a Polonia, la 
gran joya europea del este. A pesar de la huella de algunas 
atrocidades que sufrió en la 2GM, como Auschwitz, cuyo 
museo y memorial visitaremos, nos admiraremos con ciudades 
históricas, las más importantes del país. La capital, Varsovia, es 
uno de los lugares más bonitos de Polonia; en Wroclaw 
contemplaremos la fusión de estilos y corrientes artísticas; 

Cracovia, intacta tras la II Guerra Mundial, posee un encanto señorial embaucador, con un 
centro histórico espectacular. Descubriremos la cultura popular en cada rincón. Especial 
atención a Nuestra Señora de Czestochowa con su Virgen Negra, que visitaremos. 
Durante nuestro viaje conoceremos construcciones de estética comunista sorprendentes. 
También disfrutaremos de la naturaleza polaca en el área de Zakopane con un agradable 
paseo en balsa o de lugares increibles como las minas de sal de Wieliczka. Y mucho más. 
Venid con Oneira CLUB DE VIAJEROS a descubrir una Polonia llena de historia y emoción. 

http://www.oneira.es
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Viaje a Turquía 
Un país entre dos mundos 

Septiembre 2020 

Duración:    9 días 

Salida:         Septiembre 2020 

Hoteles:      4* 

Precio:         En preparación 

Día 1:     Madrid - Estambul - 
Capadocia 
Día 2:     Capadocia 
Día 3:     Capadocia - Konya - 

Antalya 
Día 4:     Antalya - Aspendos - Perge 
- Antalya 
Día 5:     Antalya - Aphrodisias - 
Pamukkale 

Día 6:     Pamukkale - Éfeso - 
Esmirna (Izmir) - Estambul 
Día 7:     Estambul  
Día 8:     Estambul 
Día 9:     Estambul - Madrid

Turquía, un país entre dos mundos, punto de encuentro entre 
Oriente y Occidente. Con tesoros culturales, naturales e 
históricos sin igual. Nos toparemos con las huellas de 
grandes pueblos: hititas, persas, griegos, asirios y romanos.  
La antigua Constantinopa, la actual Estambul, es mitad 
europea, mitad asiática. Ciudad de larga historia, con ruinas 
de la antigua Bizancio, arquitectura medieval, cientos de 
mezquitas y palacios de grandes sultanes otomanos y por 

supuesto la Mezquita Azul o Santa Sofía. La naturaleza en toda su expresión nos seducirá 
en Pamukkale (“cascadas de algodón”) con espléndidas cascadas y piscinas termales. 
Capadocia, en Anatolia Central nos envolverá de magia al descubrir un paiseje extraño y 
sobrecogedor, con iglesias rupestres, ciudades subterráneas y restos de pueblos 
prehistóricos. Antalya nos sorprenderá con un paisaje de agudos contrastes. Tendremos 
ocasión de asomarnos al pasado visitando algunos de los más importantes centros 
arqueológicos, Aspendos, las ruinas de Tetrapilón en Aphrodisias, Hierápolis, Éfeso… 
Descubre el paraíso incomparable de la encantadora Turquía junto a Oneira CLUB DE VIAJEROS 

http://www.oneira.es
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Viaje a Corea del Sur 
Octubre 2020 

Duración:    12-14 días 

Salida:         Octubre 2020 

Hoteles:      4* Media Pensión 

Precio:         En preparación 

   CIRCUITO EN PREPARACIÓN  
 Visitaremos los lugares más 

importantes e interesantes de  

Corea incluyendo la isla de Jeju y la 
frontera con Corea del Norte: 

Seúl 
DMZ 

Suwon - Yongin 
Isla de Jejudo (o Jeju) 

Busán 
Gyengju 
Andong 

Wonju - Alojamiento Templo Budista 
Etc. 

(Sujeto a cambios. En preparación)

Viajar a Corea del Sur es sumergirse en un país moderno, con 
identidad propia, de bella arquitectura y hermosos paisajes. 
Corea nos ofrece una gran variedad de experiencias y una vasta 
cultura tradicional ancestral con más de 5000 años. En Seul, 
dedicaremos varios días a descubrir sus secretos, como los 
Palacios de Gyeongbokgung y Changdeokgung; y su rincón 
más encantador el Huwon, el “Jardín Secreto”. Nos 
trasladaremos al norte del país para conocer la electrizante 
frontera con Corea del Norte (DMZ Zona Desmilitarizada). 

En Busán, segunda metrópoli de Corea, nos fascinará su arquitectura y sus templos; y realizaremos 
una indispensable visita a la lonja de pescado de Jagalchi. En Suwon descubriremos la 
majestuosa Fortaleza de Hwaseong, que nos dejará sin aliento. Dedicaremos algunas visitas a 
descubrir el ensueño rural de Corea, recorriendo aldeas apacibles rodeadas de arrozales y 
senderos de gran belleza, así como sus casas tradicionales de madera (hanoks). En Gyeongju, 
encontraremos grandes tesoros artísticos y arquitectónicos: palacios, tumbas, espacios naturales… 
sobresaliendo Bulguk-sa, “templo del mundo de Buda”. Nos alojaremos en uno de los templos 
tradicionales de Corea para descubrir una experiencia de serenidad budista. Y nos escaparemos 
en nuestro viaje a la isla de Jeju, al sur del país, para conocer sus paisajes volcánicos y sus 
preciosos senderos. Y más lugares que descubrir, pendientes de avanzar en nuestra programación 
de este viaje. ¡Descubre Corea del Sur con Oneira CLUB DE VIAJEROS !

http://www.oneira.es
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Viaje a Israel 
Tierra Santa 

Diciembre 2020 

Duración:     8-9 días 

Salidas:         Puente de la Inmaculada (Diciembre 2020) 

Hoteles:        4*  Media Pensión 

Precio:          Programa en preparación 

Día 1:     Madrid - Tel Aviv - Jaffa - Tel Aviv 
(vuelo) 
Día 2:    Tel Aviv - Cesárea - Haifa - Acre - 
Tiberiades 
Día 3:    Tiberiades - Cafarnaún - Nazareth 
- Monte de las Bienaventuranzas - Tabgha 
- Safed 
Día 4:    Galilea - Mar Muerto - Massada - 
Qumran - Jerusalén 
Día 5:    Jerusalén - Belén - Ciudad 
Moderna - Jerusalén 
Día 6:    Jerusalén 
Día 7:    Jerusalén - Ciudad Antigua - 
Jerusalén 
Día 8:    Jerusalén - Madrid (vuelo)

ONEIRA viaja a Tierra Santa. Punto de encuentro de tres 
continentes: África, Asia y Europa. Origen de las creencias 
religiosas de gran parte de la humanidad: judíos, musulmanes y 
cristianos. Su historia se remonta a más de 5.000 años. La 
dimensión histórica, arqueológica, religiosa y paisajística de 
Israel nos seducirá. Con lugares históricos como Galilea, con un 
paisaje de colinas verdes y onduladas;  Nazareth, donde según la 
tradición Jesús pasó su infancia y Belén, donde nos espera la 

hermosa Iglesia de la Natividad. En Cesárea encontraremos la huella romana y visitaremos la 
inexpugnable Fortaleza de Masada en el desierto de Judea, muy cerca del legendario Mar 
Muerto repleto de balnearios.  Desde Tel Aviv, ciudad animada y moderna, nos 
desplazaremos por la costa para visitar Haifa, y San Juan de Acre, ciudad de templarios y 
cruzados. Y dedicaremos muy especialmente nuestro tiempo a Jerusalén, ciudad amurallada 
con muchos siglos a sus espaldas; corazón de Tierra Santa, centro espiritual de hebreos, 
musulmanes y cristianos, con tres lugares de poder: el Muro de las Lamentaciones, la 
Mezquita de la Roca y la Iglesia del Santo Sepulcro. Ven con Oneira CLUB DE VIAJEROS a 
Israel, un destino imprescindible que ningún viajero puede perderse. 

http://www.oneira.es
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Viaje a Laos (+Extensión opcional Templos Angkor) 
& Travesía Río Mekong desde Chiang Rai 

Enero 2021 

Duración:    12-13 días  

Salidas:        Enero 2021 

Hoteles:       4* Hoteles seleccionados  

Precio:         Programa en estudio 

En enero de 2021 seguimos descubriendo el Sudeste Asiático con 
ONEIRA club de viajeros. Disfrutaremos una experiencia mágica en 
Laos, un verdadero paraíso escondido, concediendo un especial 
protagonismo al Río Mekong que recorre todo el subcontinente, 
disfrutando de los paisajes, el patrimonio y la cultura local de Laos en 
torno al gran Mekong. Finalizaremos viaje en Vientiane, su tranquila 
capital, una mezcla cosmopolita de arquitectura soviética, china y 
francesa. En nuestro viaje replicaremos parcialmente y a la inversa la 

primera expedición de Lagree y Garnier. Iniciamos aventura en Chiang Rai (Tailandia) para 
adentrarnos en un delicioso crucero tradicional en Laos, alcanzando sucesivamente Pakbeng y 
Luang Prabang, una ciudad atemporal repleta de templos. Descubriremos los deliciosos paisajes 
de Pakse, Bolaven y 4000 Islands, paraísos naturales regados por el Mekong, conociendo los 
templos pre-angkorianos de Vat Phou, que serán un anticipo de la EXTENSIÓN OPCIONAL a los 
Templos de Angkor, creados por el antiguo Imperio Jemer, que tras el paso de los siglos se han 
convertido en una de las grandes maravillas del mundo. Vive un nuevo viaje a tus sueños, visitando 
la tierra mágica de Laos y los Templos de Angkor en Camboya,  con Oneira CLUB DE VIAJEROS. 

Día 1:    Madrid - Chiang Rai (vuelo) 
Día 2:    Chiang Rai - Pakbeng (Crucero 
tradicional por el río Mekong) 
Día 3:    Pakbeng - Luang Prabang (Crucero 
tradicional por el río Mekong) 
Día 4:    Luang Prabang 
Día 5:    Luang Prabang 
Día 6:    Luang Prabang - Pakse - Bolaven 
(vuelo) 
Día 7:    Pakse - 4000 Islands/Don Khone 
Día 8:   4000 Islands 
Día 9:    4000 Islands - Pakse - Vientiane 
(vuelo) 
Día 10: Vientiane 
Día 11/12:  Vientiane - Madrid 
Opcional día 11:  Vientiane  -  Aeropuerto 
Siem Reap (vuelo) 
Opcional día 12:  Siem Reap 
Opcional día 13:  Siem Reap 
Opc día 14/15:  Siem Reap Madrid (vuelo)

http://www.oneira.es
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Viaje a India 
RAJASTHAN - TRIÁNGULO DE ORO - KHAJURAHO - BENARÉS 

Semana Santa 2021 

Duración:    15-16 días  
Salidas:        Semana Santa 2021 
Hoteles:       5***** y HERITAGES 
Precio:         Programa en preparación 

Fascinación. Es el término que resume el viajar a India. Bien 
representado también en el eslogan oficial ”Increíble India”. Con 
nuestros grupos en nuestro anterior proyecto la hemos visitado en siete 
ocasiones, con diferentes propuestas. Y elegimos para abordarla en 
Semana Santa 2021 con ONEIRA club de viajeros el itinerario que nos 
parece más cautivador de todos los realizados. Comenzamos en el 
hechizante y pintoresco Rajasthán, esencia pura de la India, 

descubriendo paisajes, palacios, fuertes y ciudades mágicas como Udaipur o Jaisalmer (esta 
última enclavada en pleno desierto, con su aire oriental)  con poblaciones de encanto como 
Bikaner o Mandawa, con monumentos y templos inefables; y si hablamos de templos, 
maravilloso el Templo jaina de Adinath en Ranakpur, que visitaremos. Los bazares y rincones de 
Jodhpur nos llevarán muy atrás en el tiempo. El Triángulo de Oro (Delhi – Agra – Jaipur) un 
circuito clásico indispensable, nos llevará a descubrir El Taj Mahal, el Fuerte de Agra, diversos 
Palacios y monumentos excepcionales, como los que visitaremos en Delhi. Nos sorprenderemos 
con la ciudad desierta más preciosa del mundo, Fahtepur Sikri; nos apasionaremos con los 
templos eróticos de Khajuraho y alcanzaremos la colorida y caótica  ciudad sagrada hindú de 
Benarés (Varanasi), adónde los peregrinos acuden a morir y librarse en el Ganges de sus pecados. 
Serán 16 días intensos,  cautivadores, en los que muy probablemente quedaremos atrapados por 
el embrujo de esta India Increíble. ¡Ven a conocer India con Oneira CLUB DE VIAJEROS !

Día 1:    Madrid - Delhi (vuelo) 
Día 2:    Delhi 
Día 3:    Delhi - Mandawa 
Día 4:    Mandawa - Bikaner (Shekhawati) 
Día 5:    Bikaner - Jaisalmer 
Día 6:    Jaisalmer 
Día 7:    Jaisalmer - Jodhpur 
Día 8:   Jodhpur - Ranakpur - Udaipur 
Día 9:   Udaipur 
Día 10: Udaipur - Jaipur 
Día 11:  Jaipur - Agra 
Día 12:  Agra - Fahtepur Sikri - Agra 
Día 12:  Agra - Orchha - Khajuraho 
Día 13:  Khajuraho - Benarés 
Día 14:  Benarés - Delhi 
Día 15:  Delhi - Madrid 
Día 16:  Madrid

http://www.oneira.es
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Viaje a Rusia 
San Petersburgo - Moscú & Suzdal - Vladimir 

Mayo 2021 

Duración:     8-9 días 
Salidas:         Mayo 2021 
Hoteles:        4*  Media Pensión 
Precio:          Programa en preparación      

Día 1:    España - Moscú (vuelo) 

Día 2:    Moscú 

Día 3:    Moscú - Suzdal 

Día 4:    Suzdal - Vladimir - Moscú 

Día 5:    Moscú  - San Petersburgo 

Día 6:    San Petersburgo 

Día 7:    San Petersburgo 

Día 8:    San Petersburgo - España (vuelo)

ONEIRA viaja a Rusia. La larga historia de este gran país ha sido 
forjado por mongoles, vikingos, zares, bolcheviques y 
comunistas , estructurando un patrimonio cultural 
extraordinario, dotándolo de grandes atractivos para el viajero. 
Centraremos nuestro viaje en las dos joyas de Rusia: la 
cosmopolita Moscú y la imperial San Petersburgo, realizando 
una incursión en el Golden Ring (Anillo de Oro) visitando la 
ciudad-museo de Suzdal y Vladimir, la cuna de la cultura rusa. 

Moscú nos asombrará con su espectacular Plaza Roja, una de las más bellas de todo el mundo; 
conoceremos sus principales monumentos y descubriendo algunos edificios de arquitectura 
comunista. San Petersburgo, una de las ciudades más hermosas de toda Europa, nos 
deslumbrará con sus catedrales y palacios y  por supuesto, con el Hermitage, probablemente el 
mejor museo del mundo. Y diversas experiencias que estamos preparando para todos nuestros 
amigos y viajeros.  
Ven con Oneira CLUB DE VIAJEROS a descubrir Rusia, un destino imprescindible y sorprendente. 

http://www.oneira.es
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Viaje a Escocia 
Edimburgo - Stirling - Highlands - Isla de Skye  

 Lago Ness - Glasgow 

Junio/julio 2021 

Duración:     8 días 
Salidas:         Junio/Julio  2021 
Hoteles:        3* - 4*  -  Media Pensión 
Precio:          Programa en preparación      

Día 1:    España - San Petersburgo  
(vuelo) 
Día 2:    Edimburgo 
Día 3:    Edimburgo - Stirling - St 
Andrews - Dundee. 
Día 4:    Dundee - Inverness 
Día 5:    Inverness - Lago Ness - 
Castillo de Urquhart - Fort August - 
Inverness 
Día 6:    Inverness - Isla de Skye - 
Oban 
Día 7:    Oban - Glencoe - Lago 
Lomond - Glasgow 
Día 8:    Glasgow - Edimburgo - 
España

ONEIRA prepara un viaje por uno de los países más apasionantes de 
Europa: ¡Escocia!. Tierra de leyendas, de verde perenne, salpicada de 
lagos y castillos, con paisajes sobrecogedores y solitarios, naturaleza 
espectacular y gentes hospitalarias. Aquí encontraremos las zonas 
vírgenes más extensas de Europa Occidental; la cultura de Escocia es 
tan apreciada en el mundo como su whisky, que cataremos y 
aprenderemos sobre su elaboración. Indispensable la visita a 
Edimburgo, capital escocesa, sobria y elegante, repleta de estrechos 

callejones adoquinados y de sorprendentes historias de fantasmas. Nos trasladaremos a la Capilla de 
Rosslyn, plena de simbolismo, cuyas misteriosas tallas en piedra y su belleza ha intrigado a artistas y 
estudiosos. Quedaremos embelesados por uno de los castillos más grandes de Escocia: el Castillo de 
Stirling. Conoceremos la ciudad de Inverness, capital de las Highlands escocesas, corazón y símbolo 
del país, con vistas sensacionales en cada curva, montañas y paisajes cuya belleza nos cautivará. 
Descubriremos Glen Coe, el valle más famoso del país, con paisaje e historia sin igual. ¿Acaso nos 
fotografiaremos con Nessie? ¡el Monstruo del Lago Ness puede reaparecer!. Visitaremos una parte de la 
Isla de Skye: cada rincón es un regalo para la vista y para el alma y nos espera en el área noroccidental 
de nuestro itinerario. No dejaremos de visitar el hermoso Lago Lomond, en pleno corazón del parque 
nacional más importante de Escocia. Veremos preciosas catedrales como la Catedral de Elgin. De 
regreso, pernoctaremos en Glasgow, la ciudad más grande de Escocia, de origen victoriano e industrial. 
¡Descubre con Oneira CLUB DE VIAJEROS la magia de las tierras de Escocia!. 

http://www.oneira.es
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Viaje a China 
El sueño del Dragón 

Septiembre 2021 

En otoño de 2021 viajamos a China con ONEIRA. El sueño del 
Dragón. Un país, inspiración de poetas, con más de 4500 años de 
historia, que ya visitamos en 2013 en nuestra etapa PERIPLOS. 
Conoceremos algunas de las ciudades y paisajes más bellos del 
Lejano Oriente: rascacielos, campos de arroz, Budas de piedra, 
templos ancestrales, ríos y paisajes cársticos. Recorreremos 
lugares admirables como la capital Pekín, de pasado imperial, con 
su Ciudad Prohibida y la Gran Muralla; la ciudad más antigua de 
China nos desvelará los secretos de los Guerreros de Terracota, 
en Xi’an;  nos asombraremos con las Grutas de Longmen en 
Luoyang; Guilín, la niña bonita de China nos ofrecerá preciosos 

paisajes cársticos y soberbios campos de arroz; la Mística ciudad de Hangzhou, ya visitada por 
Marco Polo, fue descrita como “la ciudad más bella y magnífica del mundo”.  Y finalizaremos viaje 
en Shanghai, ciudad asociada al misterio y al glamour, con un pasado canalla,  ciudad con un 
enorme atractivo arquitectónico y artístico. Déjate atrapar por el sueño del Dragón en este viaje 
a China, de la mano de Oneira CLUB DE VIAJEROS.

Día 1:    Madrid - Pekín (vuelo) 
Día 2:    Pekín 
Día 3:    Pekín 
Día 4:    Pekín 
Día 5:    Pekín - Zengzhou - Dengfeng - 
Luoyang (Tren Alta Velocidad) 
Día 6:    Luoyang - Xi’an (Tren Alta 
Velocidad) 
Día 7:    Xi’an 
Día 8:    Xi’an - Guilin (vuelo)  
Día 9:    Guilin - Longsheng - Guilin 
Día 10:  Guilin - Yangsuo - Guilin - 
Hangzhou (Crucero Río Li) (vuelo) 
Día 11:  Hangzhou - Shanghai (vuelo o 
Tren Alta Velocidad) 
Día 12:  Shanghai 
Día 13:  Shanghai - Pekín - Madrid 
(vuelo)

Duración:    13 días  

Salidas:        Semana Santa 2021 

Hoteles:       4* y 5* Hoteles  seleccionados 

Precio:         En preparación 

http://www.oneira.es
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Viaje a Australia con Tasmania 
Contrastes de la Tierra de Oz 

Octubre 2021 

Duración:    9 días     Salida:    Septiembre 2020    Hoteles:    Cat. Turista  

Precio:         Programa en estudio (puede sufrir cambios) 

Día 1:     Madrid - Melbourne (vuelo) 
Día 2:     Melbourne 

Día 3:     Melbourne 

Día 4:     Melbourne (Great Ocean Road - 12 
Apóstoles) 

Día 5:     Melbourne - Tasmania 
Día 6:     Tasmania 

Día 7:     Tasmania  

Día 8:     Tasmania 
Día 9:      Tasmania - Ayers Rock (vuelo) 

Día 10:    Ayers Rock  
Día 11:    Ayer Rocks - Cairns (vuelo) 

Día 12:    Cairns (Crucero Barrera de Coral) 

Día 13:    Cairns (Bosque Tropical Daintree) 
Día 14:    Cairns - Sydney  (vuelo) 

Día 15:    Sidney 
Día 16:    Sidney (+Tour Blue Mountains) 

Día 17:    Sidney  

Día 18:    Sidney - Madrid (vuelo) 
Día 19:    Madrid

Oneira CLUB DE VIAJEROS viaja en Octubre de 2020 al otro extremo 
del mundo: Australia. La mayor isla del planeta, el continente más 
pequeño. País de Tierra, Fuego y Agua, con paisajes espectaculares 
que nos dejarán sin palabras. En Australia encontramos todo lo 
que podamos imaginar: montañas, desiertos, arrecifes, bosques, 
playas y ciudades multiculturales. Os proponemos un programa 
diverso, una incursión inolvidable a este continente. Conoceremos 
sus dos grandes ciudades, Melbourne y Sidney. La primera, un 

vibrante centro de estilo, deporte, cultura y gastronomía; y Sidney 
ofrece una inigualable belleza y elegancia natural. Recorreremos el Great Ocean Road hasta Otway 
Nacional Park para visitar los Doce Apóstoles y el Loch Ard Gorge, fascinantes paisajes naturales. 
Volaremos hasta el Parque Nacional urulu-Kata Tjuta, uno de los iconos naturales del mundo y 
conoceremos como Uluru, un monolito de casi 350 metros de alto está protegiendo la tierra sagrada 
donde se levanta. Descubriremos Blue Mountains (Montañas Azules), habitadas por tiempo inmemorial 
hasta llegada de los colonos europeos. Cerca de Cairns, ciudad elegante del noreste de Australia, hay 
maravillas como la Gran Barrera de Coral que recorreremos en crucero. Y en nuestro viaje hemos 
previsto una visita a Tasmania, natural, animal e indígena; la Pequeña Nueva Zelanda,  de belleza 
singular. Acompáñanos con Oneira CLUB DE VIAJEROS a esta tierra fuera del tiempo.

http://www.oneira.es
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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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