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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. 

Hemos reorganizado los próximos viajes obligados por la crisis derivada del COVID-19.   

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 

EN PREPARACIÓN:  Egipto - Francia-  Polonia - Corea del Sur - Israel - Laos - India - Rusia - Birmania - Escocia - Australia         
Si te interesa uno de estos destinos en particular contacta con nosotros y te informaremos info@oneira.es

Oneira VIAJES 
2020 - 2021 

PORTUGAL - MARRUECOS - LA PUGLIA (ITALIA)   
VIETNAM - SIEM REAP - TURQUÍA

mailto:ClubViajeros@MasQueUnPlan.com
http://www.oneira.es
http://www.oneira.es
http://www.oneira.es
mailto:ClubViajeros@MasQueUnPlan.com
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Viaje a Portugal 
Saudade Ibérica 

Octubre 2020 (Puente del Pilar) 

Duración:     9 días 
Salidas:         Octubre  2020 (Puente del Pilar) 
Hoteles:        4*  -  Media Pensión 
Precio:          En preparación      

Día 1:    España - Oporto (vuelo) 
Día 2:    Oporto 
Día 3:    Oporto - Braga - Gimarães 
Día 4:    Oporto - Aveiro - Tomar - 
Lisboa 
Día 5:    Lisboa 
Día 6:    Lisboa 
Día 7:    Lisboa - Sintra - Cabo Da 
Roca - Cascáis - Estoril - Lisboa 
Día 8:    Lisboa - Évora - Arraiolos - 
Lisboa 
Día 9:    Lisboa - España

ONEIRA os presenta un viaje para descubrir el país vecino. 
Portugal, un país de hondo sentimiento. Tierra de la 
“saudade” (añoranza, melancolía…) que rezuma la guitarra que 
llora en un fado nostálgico. Alma de Iberia, vecino desconocido. 
Es tiempo de sumergirnos en el encanto de sus tres principales 
capitales, y la magia del Alentejo. Celtas, romanos, visigodos, 
moros y cristianos forjaron este territorio y fraguaron su 
historia en monumentos, en calles y aldeas, en sus palacios y 

castillos; en la buena mesa portuguesa y en su creación musical y artística. Saudade Ibérica.  
Visitaremos Oporto, la ciudad más romántica, conocida por sus centenarias bodegas, plagada de 
estrechas calles peatonales y una animación sin igual, donde recorreremos sus 6 puentes a lomos 
del Río Douro; asomándonos a la monumental Braga y descubriendo Guimaraes, la cuna de 
Portugal. Surcaremos los canales de Aveiro, en barco moliceiro; y en Tomar visitaremos el 
Castillo Templario y Convento de los Caballeros de Cristo. En Lisboa hay mucho que conocer: 
Alfama, Barrio de Belém, y un centro histórico medieval de entre los más bonitos de Europa. 
Recorreremos lugares con encanto como Sintra, Cabo Da Roca, Cascais y Estoril. Y tendremos 
tiempo para sumergirnos en el pasado visitando en El Alentejo la ciudad medieval de Évora y un 
exquisito pueblo alentejano: Arraiolos. Despediremos nuestro viaje escuchando el alma de 
Porgual, sus fados. Estas son algunas de las experiencias ibéricas que disfrutaremos en Portugal. 
Descubre con Oneira CLUB DE VIAJEROS la saudade de Portugal!. 

http://www.oneira.es
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Oneira os propone un viaje a la puerta de África, a un país de contrastes 
infinitos, poblaciones legendarias, kasbahs ancestrales y el desierto más 
impresionante del mundo: un viaje a Marruecos. Un país con olor a 
especias, sabor de té a la menta, con sonidos de almuhecín y el colorido y 
riqueza de sus jardines, bazares, oasis y poblaciones oníricas. Atravesaremos 
las montañas del Medio Atlas de Marruecos y nos fascinaremos por el 
lirismo de un paisaje singular de tonos ocres descubriendo a nuestro paso 
Ciudades Imperiales como Rabat, su capital; la tradicional Fez, escapada del 

tiempo y la mágica Meknes. Conoceremos la ciudad santa de Mulay Idris y la romana Volúbilis. Y 
tantos otros lugares arrebatadores, como la mítica Fez, atrapada en un siglo que no es el nuestro. 
Nos espera en el sur el Desierto, donde pernoctaremos bajo las estrellas en una haima de lujo. Nos 
deleitaremos con zocos medievales, con oasis repletos de encanto, kasbahs bereberes y monumentos 
islámicos. Disfrutaremos de la gran gastronomía marroquí: couscous, tajines, dulces… Dejaremos 
para el final a la elegante Essauira y la ciudad de Marrakech con sus jardines de las mil y una 
noches. No hay suficiente espacio para recrear en esta introducción la belleza de todo lo que 
veremos, has de seguir leyendo. Abre tus ojos y acompáñanos al paraíso en la tierra… ¡vente a 
Marruecos con Oneira CLUB DE VIAJEROS ! 

Viaje a Marruecos 
Ciudades Imperiales - Desierto - Oasis y Kasbahs 

Diciembre 2020 (Puente de la Inmaculada) 

Duración:     11 días    

Salidas:         Diciembre 2020 (Puente de la Inmaculada) 

Hoteles:        4* y 5* seleccionados  

Precio:          En preparación  

Día 1:  España - Casablanca 
Día 2:  Casablanca - Rabat - Chauen  
Día 3:  Chauen - Mulay Idriss - Volubilis - 
Meknes - Fez 
Día 4:  Fez 
Día 5:  Fez - Ifrane - Midelt - Erfoud 
Día 6:  Erfoud - Rissani - Khamila - Erg 
Chebbi - Merzouga (Noche en el Desierto) 
Día 7:  Merzouga - Tinerhir - Garganta del 
Todra - Ruta de las Kasbahs - El Kelaa 
M’Gouna - Kasbah de Taourirt - Ouarzazate 
Día 8:  Ouarzazate - Kasbah de Aït 
Berhaddou - Marrakech 
Día 9:  Marrakech 
Día 10: Marrakech - Essauira - Marrakech 
Día 11:  Marrakech - España 

http://www.oneira.es
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Viaje a La Puglia  
Alma del sur de Italia 

Enero 2021  

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

Preparamos viaje de inicio 2021 a La 
Puglia, el “tacón de la bota” de Italia. En 
preparación itinerario incluyendo: 
Bari 
Giovinazzo 
Alberobello 
Martina Franca 
Ostuni 
Lecce 
Otranto 
Brindisi 
Península de Salento 
Tarento 
Gallipoli 
Castel del Monte

Seguimos recorriendo con ONEIRA oníricos paraísos cercanos. 
Volvenos en enero de 2021 a Italia, en esta oportunidad a La 
Puglia, el “tacón de la bota” del sur, bañado por las aguas de los 
mares Adriático y Jónico. Volaremos a Bari para dejarnos 
seducir por  la basílica de San Nicolás.  Nos encontraremos 
nuevamente con destinos deliciosos de pueblos de montaña 
frente al mar. En Alberobello podremos apreciar gran cantidad 
de trulli (construcciones que son seña de identidad de la región). 

Nos sorprenderán en nuestro viaje pueblos fortificados como el de Giovinazzo; las localidades 
que visitaremos esconden antiguas casonas de terratenientes de los siglos XVII y XVIII. Las 
reminiscencias de la presencia española se dejarán sentir por la abundancia del arte barroco en 
la región, como en Martina Franca. Poblaciones como la monumental Ostuni, elevada entre 
olivares, se nos parecerá como un pueblo andaluz medieval hermosamente encalado. No nos 
dejaremos a “la Florencia del sur”, Lecce, una de las ciudades más bellas del sur de Italia y 
donde encontraremos algunos importantes restos arqueológicos. Otros pueblos con encanto que 
nos esperan en nuestro viaje son Otranto y otros rincones escondidos de la Península de 
Salento.  

¡Descubre La Puglia, esencia del Mediterráneo,  con Oneira CLUB DE VIAJEROS! 

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

Semana Santa 2021 

Duración:    15 días  

Salidas:        Semana Santa 2020 

Hoteles:       4* y 5* Hoteles seleccionados MP 

Precio:         En preparación      (Extensión opcional 4D Siem Reap ) 

En Semana Santa de 2021 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 

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 a Turquía 
Un país entre dos mundos 

Junio 2021 

Duración:    9 días 

Salida:         Junio 2021 

Hoteles:      4* 

Precio:         Programa 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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VIAJES EN PREPARACIÓN 2021-2022:  Egipto - Francia -  Polonia  Corea 
del Sur - Birmania - Israel - Laos - India - Rusia - Escocia - Australia          

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 

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

