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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. Una puesta por los viajes sostenibles y proyectos viajeros 
responsables.  

Grandes viajes a tu medida, con especial interés en el arte,  las gentes, la cultura local 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 

 Si te interesa uno de estos destinos en particular contacta con nosotros y te informaremos info@oneira.es

Oneira VIAJES 
2021 - 2022 

POLONIA - EGIPTO - GEORGIA Y ARMENIA - CENTRO 
EUROPA - RUMANÍA - TURQUÍA -  VIETNAM ( + opc 

Templos Angkor) - ISRAEL 

mailto:ClubViajeros@MasQueUnPlan.com
http://www.oneira.es
http://www.oneira.es
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Viaje a Polonia 
La joya del Este de Europa 

Octubre 2021 

Duración:     9 días 

Salidas:         Del 9 al 17 de Octubre 2021 

Hoteles:        4* Hoteles seleccionados y céntricos en Media Pensión       

Precio:          1.590 € 

Día 1:    Alicante o Madrid - Varsovia 
Día 2:    Varsovia 
Día 3:    Varsovia - Breslavia 
Día 4:    Breslavia - Częstochowa - 
(Santuario de Jasna Góra) - Cracovia 
Día 5:    Cracovia - Wieliczka - Cracovia 
Día 6:    Cracovia - Memorial Auschwitz-
Birkenau - Cracovia - Barrio Judío 
Día 7:    Cracovia - Zakopane - Cracovia  
Día 8:   Nowa Huta (Cracovia) - Fábrica de 
Schlinder - 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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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.  

¡Descubre el Antiguo Egipto  con Oneira CLUB DE VIAJEROS! 

Viaje al Antiguo Egipto 
y Crucero por el Nilo 

Diciembre 2021 / Enero 2022 

Duración:     11 días 
Salidas:         Diciembre 2021  ó Enero 2022 
Hoteles:        5*  -  En Crucero 5* lujo/sup

http://www.oneira.es
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Día 1:  Madrid - Tbilisi 
Día 2:  Tbilisi 
Día 3:  Tbilisi – Mtsjeta – Stepantsminda 
– Guergueti – Stepantsminda – Gudauri 
Día 4:  Gudauri – Gori – Uplistsije – 
Kutaisi 
Día 5:  Kutaisi – La Gruta de Prometeo – 
Gelati – Kutaisi – Tbilisi 
Día 6:  Tbilisi – Sadajlo (Frontera 
Armenia) – Haghpat – Fioletovo – 
Dilijan – Lago Sevan – Erevan 
Día 7:  Erevan – Circuito ciudad – 
Echmiadzin – Zvartnots – Erevan 
Día 8:  Erevan – Khor Virap – Tushpa  – 
Noravank – Erevan 
Día 9:  Erevan – Garni – Gueghard – 
Matenadaran – Erevan 
Día 10:  Erevan – España 

Regresamos con Oneira a visitar nuevamente El Cáucaso. Este 
espacio grandioso constituye una verdadera encrucijada cultural que 
se ha impregnado de las influencias de poderosos imperios: Rusia, 
Grecia y Roma, Persia, Turquía y Asia Central. Pese a la pujanza de 
estas superpotencias de antaño, Georgia y Armenia han sabido 
custodiar las esencias de su tradición y cultura, que descubriremos 
en el viaje. Las montañas del Cáucaso se elevan orgullosas entre 

faldas de valles sinuosos, salpicados de pueblos con encanto. Fortalezas, Iglesias y Monasterios 
misteriosos, los reconoceremos como compañeros de viaje. A algunos los observaremos orantes, 
en lo alto de riscos, trasladando una especie de súplica. En el viejo Tbilisi pasearemos por sus 
laberínticos callejones jalonados de edificios imperecederos. En Georgia sorprenden sus 
ciudades excavadas en roca y yacimientos arqueológicos de gran importancia. En el s. IV  
Armenia fue la primera en abrazar el Cristianismo. Sus rutas y sus monasterios medievales, sus 
catedrales, nos embelesarán, como cuando contemplemos el perfil de la mítica Khor Virap.  
Ereván, en Armenia, será nuestro centro de operaciones en las visitas previstas, una de las 
urbes más sorprendentes de la región, moderna y tradicional a un tiempo. Si el diario alimento 
visual, cultural y espiritual no es suficiente para el viajero, disfrutarás de una variada 
gastronomía, de las mejores de Europa, junto a vinos de elaboración ancestral.  

¡Ven con Oneira CLUB DE VIAJEROS a descubrir la cultura y los paisajes del Cáucaso! 

Viaje a Georgia y Armenia 
Cultura y paisajes del Cáucaso 

Semana Santa 2022 

Duración:     10 días 
Salidas:         Semana Santa 2022 ( abril) 
Hoteles:        4* y 5*  -  Media Pensión  -  Itinerario definitivo en preparación

http://www.oneira.es


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

Oneira CLUB DE VIAJEROS os invita a descubrir ciudades 
maravillosas, relativamente cercanas, para hacernos una idea de 
la magnificencia de sus monumentos, arte e historia. 
Descubriremos entre otras Praga, Viena y Budapest. 
Comenzaremos ruta en Praga, capital de la República Checa 
con un fascinante núcleo medieval gótico prácticamente intacto, 
además de fortalezas, mansiones barrocas y monumentos de gran 

valor histórico. Viena, la ciudad de Mozart y capital de Austria, representa una explosión de 
cultura, en cuanto a pintura, arquitectura y música. Los palacios imperiales de los Habsburgo 
no tienen parangón en ninguna parte del mundo. 640 años de arquitectura ilustrada nos 
invitan a retroceder en el tiempo y adentrarnos en su espíritu más barroco, en una nueva 
ciudad vibrante y dinámica. Arquitectónicamente, Budapest incorpora toda Hungría en su 
más pura esencia. Arquitectura art nouveau, baños de época turca, sus paisajes sinuosos, joyas 
arquitectónicas como el imponente castillo sobre el Danubio, o sus edificios barrocos y 
neoclásicos. Y no te pierdas la vida nocturna de la capital de Hungría: es destino nocturno 
número uno de Europa. Cafés, auditorios y restaurantes espléndidos. Y en nuestro camino 
conoceremos otros destinos singulares y bellos, como la fotogénica Cesky Krumlov,  Melk y su 
famosa abadía que inspiró “El nombre de la Rosa”; y Bratislava, la mayor ciudad de Eslovaquia, 
una ciudad de cuento.  

 ¡Ponte tus mejores galas y conoce la elegante Centro Europa con Oneira CLUB DE VIAJEROS!

Viaje a Centro Europa 
Corazón del Imperio Austrohúngaro 

Mayo 2022 

Duración:     10 días                        Programa e itinerario:    En preparación 

Salidas:         Mayo 2022 

Hoteles:        4*  seleccionados  

Día 1:  España - Praga 
Día 2:  Praga 
Día 3:  Praga 
Día 4:  Praga - Cesky Krumlov 
Día 5:  Cesky Krumlov - Melk - 
Viena 
Día 6:  Viena 
Día 7:  Viena - Bratislava - Budapest 
Día 8:  Budapest 
Día 9:  Budapest 
Día 10: Budapest - España 

http://www.oneira.es
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Viaje a Rumanía - Cárpatos y Transilvania 
Tras la huella del Conde Drácula 

Junio 2022 

Duración:     9 días.                       Programa e itinerario:        En preparación 

Salidas:         Junio 2022 

Hoteles:        4* Hoteles seleccionados y céntricos  -  Media Pensión       

Día 1:    España - Bucarest 
Día 2:    Bucarest 
Día 3:    Bucarest - Sinaia - Bran - 
Brasov 
Día 4:    Brasov – Prejmer – Bicaz – 
Piatra Neamt 
Día 5:    Piatra neamt – Monasterios 
pintados – Gura Humorului 
Día 6:    Gura Humorului – Bistrita – 
Targu Mures – Sighisoara 
Día 7:    Sighisoara – Biertan – Sibiu  
Día 8:   Sibiu – Bucarest 
Día 9:    Bucarest – España

¿Conoces la leyenda del Conde Drácula, en Transilvania?. Las 
misteriosas montañas de los Cárpatos enmarcan esta tupida 
región cubierta por la niebla de la irrealidad y la fantasía.  Te 
invitamos a una ruta repleta de historias y leyendas de la 
mano de Oneira CLUB DE VIAJEROS. En Transilvania, la tierra 
de Drácula, encontraremos espléndidos castillos elevados en 
cimas pedregosas, en especial el Castillo de Bran, la morada 
del vampiro; pero hay otros como la fortaleza de Peles. 
Nuestra imaginación viajera se trasladará al medievo, cuando 

paseemos por calles adoquinadas de las ciudades de Brașov, 
Sighisoara o Sibiu, en nuestra ruta. Las iglesias fortificadas llamarán nuestra atención. 
Bucarest, la capital de Rumanía, es la puerta de entrada a nuestro viaje. El mismísimo príncipe 
de Valaquia, el vampiro Vlad Tepes, fortificó la vieja Ciudadela en 1459 y estableció allí su 
residencia. El ambiente callejero de su casco antiguo nos sorprenderá gratamente. El 
megalómano Palacio del Parlamento nos dejará boquiabiertos. No abandonaremos Rumanía sin 
descubrir sus sobrecogedores Monasterios Pintados, en Bucovina (Moldavia), de los siglos XV y 
XVI, consideradas obras maestras de gran belleza con frescos exquisitos. Así que atrévete, amigo 
viajero. Porta en tu maleta un crucifijo y una cabeza de ajos como amuletos…. ¡Embarcamos tras 
la huella del Conde Drácula en un viaje inolvidable de Oneira CLUB DE VIAJEROS! 

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

Septiembre 2022 

Duración:    9 días 

Salida:         Septiembre 2022 

Hoteles:      4* y 5*  Pensión completa (en Estambul Media Pensión) 

Programa e itinerario:         Programa  definitivo 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 Vietnam 
La Perla de Oriente 

Octubre 2022 

Duración:    15 días  

Salidas:        Octubre 2022 

Hoteles:       4* y 5* Hoteles seleccionados MP 

Programa:    En preparación  (Extensión opcional 4D Siem Reap - Templos de Angkor ) 

En Octubre de 2022 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 a Israel 
Tierra Santa 

Diciembre 2022 

Duración:     8-9 días 

Salidas:         Diciembre 2022 (Puente de la Inmaculada) 

Hoteles:        4*  Media Pensión 

Programa:          Programa e itinerario definitivo 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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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
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