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

www.oneira.es       Alberto Bermejo       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. 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..   

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 
2022 - 2023 

 RUMANÍA - TURQUÍA -  VIETNAM - ISRAEL - EGIPTO  
LAOS & Templos Angkor - BRASIL - MARRUECOS  

INDIA - SUDÁFRICA

http://www.oneira.es
http://www.oneira.es
mailto:ClubViajeros@MasQueUnPlan.com
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Viaje a Rumanía 
Monasterios Pintados, Cárpatos y Transilvania

Del 11 al 18 de junio 2022 

Duración:     8 días.                       Programa e itinerario:        En preparación 

Salidas:        11 de  junio 2022                Precio:         1.325 € (hab doble) 

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

Del 9 al 17 de septiembre 2022 

Duración:    9 días 

Salida:         9 de septiembre 2022 

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

Programa previsto                                Precio:         1.930 € (hab doble) 

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

Programa:     (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 días 

Salidas:         Diciembre 2022 (Puente de la Inmaculada) 

Hoteles:        4*  Media Pensión 

Precio:          2.400 € en Habitación Doble 

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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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 

Enero 2023

Duración:     11 días 
Salidas:         Enero 2023 
Hoteles:        5*  -  En Crucero 5* lujo

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

Semana Santa 2023 

Duración:    12-13 días                           Salidas:        Semana Santa 2023  

Hoteles:       4* Hoteles seleccionados  Precio:         Programa en preparación 

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 Brasil  
Emoción y aventura tropical

Junio 2023 

Duración:    15-16 días    Hoteles:       4* Hoteles seleccionados 

Salidas:        Junio 2023                      Programa:        En preparación 

Cataratas, selvas tropicales, desiertos blancos de lagunas azules, 
Río de Janeiro… Prepárate para descubrir con Oneira CLUB DE 

VIAJEROS, Brasil, uno de los países más cautivadores y hermosos del 
mundo. Nos sorprenderán las Cataratas del Iguazú, una de las 
visiones más impresionantes del mundo, atronador espectáculo de 
sonido y furia rodeado de naturaleza virgen, visitando las cataratas 
desde el lado brasileño y el lado argentino. Viviremos una 
aventura tropical en la selva, alojándonos en un lodge: nos espera 

Manaos.  Navegaremos por el Amazonas y realizaremos múltiples actividades y excursiones. 
Visitaremos el Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, un sorprendente espectáculo 
paisajístico, las dunas blancas del peculiar desierto brasileño bañadas por bellas lagunas de aguas 
cristalinas. Si hay una ciudad icónica en Brasil es sin duda alguna Río de Janeiro, probablemente 
la ciudad más hermosa del orbe conocido. Tendremos a Río de Janeiro a nuestros a nuestros pies, 
frente a nuestros ojos, entre el Corcovado y el Pan de Azúcar. Nos relajaremos en Ilha Grande (Isla 
Grande), una de las islas principales del país con las playas más paradisíacas que puedas imaginar.   

Viaja con Oneira CLUB DE VIAJEROS para vivir un ¡Brasil sensacional!

Día 1:    Madrid - Foz do Iguaçu (vuelo) 
Día 2:    Foz do Iguaçu - Visita Parque de las 
Cataratas Brasileñas. 
Día 3:    Iguaçu - Parque de las cataratas 
Argentinas. 
Día 4:    Foz do Iguaçu - Manaus (vuelo) 
Días 5 a 7:   Manaos / Selva Amazónica 
Día 8:    Manaos / San Luis  (vuelo) 
Día 9:    San Luis - Barreirinhas / Excursión 
en Barco Río “Preguiças y actividades”. 
Día 10:   Día completo en Parque Nacional 
dos Lençóis Maranhenses / 4 x 4 
Día 11:  San Luis Río de Janeiro (vuelo) 
Día 12 y 13: Río de Janeiro 
Día 14:  Río de Janeiro - Ilha Grande 
Día 15:  Ilha Grande / Paseo en barco y 
actividades 
Día 16:  Ilha Grande - Río de Janeiro 
(Aeropuerto) - Madrid (Barajas) (vuelo) 
Día 17:  Llegada a Madrid

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

Septiembre 2023 

Duración:     11 días    

Salidas:         Septiembre 2023 

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 India 
RAJASTHAN - TRIÁNGULO DE ORO - KHAJURAHO - BENARÉS

Octubre 2023 

Duración:    15-16 días  
Salidas:        Octubre 2023 
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 Sudáfrica 
El país del Arco Iris

Johannesburgo y Pretoria | Parque Kruger | Ciudad del Cabo

Diciembre 2023/Enero 2024 

Duración:    11-12 días                              Salidas:      Diciembre 2023 / Enero 2024  
Hoteles:       4****                                       Precio:       Programa en preparación 

Oneira CLUB DE VIAJEROS pone rumbo a África. Nos escapamos hacia 
su punto más meridional: SUDÁFRICA, la Nación del Arcoíris, de 
fascinante diversidad cultural y geográfica. En este viaje de 
contrastes aunaremos experiencias urbanas y de naturaleza salvaje 
que hará las delicias de todo apasionado de los grandes 
periplos. Sudáfrica ofrece el encanto de ciudades de primer orden, 
localidades históricas y uno de los Parques Nacionales más 

importantes del mundo (Kruger).  Comenzaremos viaje en Johannesburgo, su capital financiera, 
Intensa y con espíritu de ciudad fronteriza. Con rincones históricos de excepcional interés como 
Soweto, cuna de Nelson Mandela. En Pretoria descubriremos edificios históricos, parques refinados 
y una ciudad elegante de aire provinciano. Atravesando la emocionante provincia de 
Mpumalanga, y tras explorar la “Ruta Panorama” y otros magníficos parajes, alcanzaremos el 
Parque Nacional Kruger, de gran belleza natural y con magníficas reservas de fauna, como los 
Big Five africanos: El rinoceronte, el leopardo, el búfalo, el rinoceronte y el león. De 
influencias holandesas, británicas y malayas, con un ambiente vibrante y cosmopolita, nos espera 
Ciudad del Cabo, capital que bien refleja esa fusión única de culturas en esta coctelera que es 
África. Aquí visitaremos todos sus atractivos, calles, edificios y barrios históricos, así como el 
encanto de su Península del Cabo y el área cercana más amplia de Western Cape/“Ruta Jardín”. 

¡Conecta con el espíritu de África en esta nueva aventura de Oneira CLUB DE VIAJEROS !

Día 1:    Madrid - Johannesburgo (vuelo) 
Día 2:    Johannesburgo 
Día 3:    Johannesburgo - Pretoria - 
Johannesburgo 
Día 4:    Johannesburgo - Mpumalanga - 
Parque Kruger 
Día 5:    Parque Kruger / safari fotográfico 
Día 6:    Parque Kruger / safari fotográfico 
Día 7:    Parque Kruger - Ciudad del Cabo 
(vuelo) 
Día 8:   Ciudad del Cabo 
Día 9:   Ciudad del Cabo 
Día 10: Península del Cabo/Área de 
Western Cape (Ruta Jardín) 
Día 11:  Ciudad del Cabo - Madrid (vuelo) 
Día 12:  Madrid (Barajas) 

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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