
 
 

 
 

 

OMAN 

VIGENCIA DE OCTUBRE 2019 A ABRIL 2020 
 

BIENVENIDO A OMAN 

PROGRAMA DE 05 DIAS/04 NOCHES 

INICIO: DIARIO 

DIA 01 LLEGADA A MUSCAT Y TRASLADO AL HOTEL. 
Llegada al Aeropuerto Internacional de Muscat, asistencia (en el 
visado y migraciones) y traslado al hotel para el check in – Horario 
Standard de check in es 14:00hrs. Alojamiento. 
DIA 02 MUSCAT – NAKHAL  
TProcederemos al Fuerte Al Hazm en Rustaq especial para fotos. La 
fortaleza es conocida en todas partes por la belleza de sus puertas 
que están adornadas con versos del Corán y grabados de flores. 
Luego, Rustaq (parada foto) es famosa por sus aguas termales. Las 
aguas termales (Ain Al Kisfa) se dice que tienen valor medicinal y en 
los viejos tiempos la gente solía ir allí sólo para tomar un baño en las 
aguas de curación. Nos dirigiremos al Thowara Oasis donde uno 
puede ser testigo de la fuente de los manantiales naturales. La 
siguiente parada es Nakhl que también tiene la mayor fortaleza en 
Omán, de pie con orgullo en la parte superior de una colina. La 
fortaleza tiene 350 años de antigüedad y se encuentra en un 
barranco, rodeado de un enclave de montaña. En 1990, el trabajo de 
restauración comenzó, utilizando materiales tradicionales de 
construcción y muebles de época. La puerta principal tallada se cree 
que se remonta a la década de 1830 durante el reinado de Sayyid 
Said bin Sultan. Regreso a Muscat. Horario estimado de llegada es 
aprox. 15:00 – 15:30. Alojamiento. 
DIA 03  QURIYAT – BIMAH SINKHOLE – WADI SHAB – SUR  
Desayuno en el hotel y recogida 8 am. Comience su viaje en el 
pueblo de Quriyat, vigilado por su fortaleza del siglo XVIII. También 
ver el Sinkhole Bimah, un agujero natural redondo creado por el 
colapso de una montaña. El agujero se llena con agua de mar azul-
verde. Proceder a las playas blancas de los finlandeses. Luego en 
coche a Wadi Shab donde hermosas piscinas cristalinas del oasis de 
Wadi son una visión serena y gratificante en el ambiente de otra 
manera estéril. Continúe a Sur y visite el puerto de pescadores 
donde se puede presenciar los pescadores en acción. Proceder a la 
construcción de Dhow. Dhows son barcos tradicionales de madera 
de Omán que pescadores usan aún hoy en día, construidos a mano. 
Llegada al hotel y breve descanso. Después de una ducha 
refrescante, iremos en auto a Caparace y nos reuniremos en el 
lobby. En torno a las 21:00 horas los guardas los dividirán en grupos 
de 10-15 personas. Caminaremos 15 minutos hasta el lugar donde la 
tortugas verdes anidan en las tranquilas playas de Ras Al Jinz. Las 
tortugas se pueden ver por la noche (21hrs a 23hrs). Disfrute de este 
fenómeno natural - una experiencia que está garantizada para 
permanecer en su memoria durante mucho tiempo. Alojamiento. 
DIA 04 WADI BANI KHALID – WAHIBA - MUSCAT 
Desayuno en el hotel, recogida a las 8am. Salida hacia Wadi Bani 
Khalid. Desde las piscinas de aguas profundas y frías, la sombra de 
las palmeras invitan a una relajante siesta! Eche un vistazo a los 
bonitos pueblos repartidos por todo el Wadi Bani Khalid, aferrados 
precariamente a las laderas de la montaña escarpada (si desea 

puede traer traje de baño o malla, las cristalinas aguas del Wadi son 
muy atractivas! También tenga en cuenta llevar ropa cómoda y 
zapatos para caminar adecuados en este viaje nos dirigiremos a la 
estación de Gasolina Al Wasil y traslado a un vehículo 4x4 para 
disfrutar de una ronda estimulante de "ataques a las dunas" en 4 
WDS. Washiba Sands es una gran masa de ondulantes dunas de 
arena roja y blanca de hasta 200 metros y se extiende tan lejos 
como el ojo puede ver. Es también un anfitrión para una gran 
variedad de flora y fauna y el constante cambio de los patrones de 
las dunas que son delicia para los fotógrafos! Las arenas son las 
casas tradicionales de los nómadas y los beduinos, por lo que es 
común verlos en movimiento a través del desierto con sus camellos. 
En el medio del desierto haremos una parada para visitar un hogar 
de beduinos. Regreso a Al Wasil y luego en auto a Muscat. 
Alojamiento. 
DIA 05 MUSCAT CITY TOUR Y TRASLADO DE SALIDA  
Desayuno en el hotel y check out, recogida a las 8am. La primera 
parada en el Muscat City Tour es la Gran Mezquita, una obra 
arquitectónica muy bella. La mezquita fue construida en un período 
de 6 años, de 1995 a 2001. La araña principal está hecha de cristal 
de Swarovski pura y la alfombra que adorna la gran sala de oración 
fue tejida por los expertos, hechas de seda persa puro. El exterior 
mezquita se construyó con la piedra arenisca de Rajastán y las salas 
principales, así como las salas de oración más pequeños están 
adornados con el más fino mármol italiano. La mezquita está 
rodeada por 5 minaretes, cada uno de los cuales simboliza los cinco 
votos sagrados tomados por todos los musulmanes devotos para 
reforzar su fe en el Todopoderoso. Sin duda lo debe ver! A partir de 
la Mezquita, proceder a la parte antigua de la ciudad de Muscat: El 
souq Muttrah - un mercado tradicional de Omán. El souq ofrece una 
amplia gama de productos, especialmente los recuerdos de Omán 
típicos como el incienso, la Daga omaní o Khanjar y artesanías de 
plata hermosas y "chales de pashmina". El guía le acompañará en el 
paseo por el zoco y lo ayudará siempre que sea necesario para 
obtener la mejor oferta (la negociación es parte de la operación 
diaria aquí!). La siguiente parada es el Museo Bait Al Zubair. El 
museo es una pequeña casa de la ciudad que se ha convertido para 
mostrar los hallazgos arqueológicos y las antiguas tradiciones de 
Omán como el vestido nacional y joyería. El museo también tiene 
una interesante muestra de fotos antiguas de Muscat antes del 
renacimiento que comenzó con su Majestad reignin del Sultán 
Qaboos 1970. A partir de aquí procederemos a ver el Palacio del 
Sultán (está prohibida la filmación de vídeo), rodeada de los 2 
fuertes de Mirani y Jalali construido por los portugueses en el siglo 
XVI durante su gobierno de las. Lo dejaremos en el aeropuerto 
internacional de Muscat para su vuelo de salida. FIN DE 
NUESTROS SERVICIOS. 

 
PRECIO POR PERSONA EN DOLARES – VIGENCIA OCTUBRE 2019 A ABRIL 2020 

VIGENCIA OPCION 1 OPCION 2 
DOBLE SUPL. SINGLE SINGLE (1 PAX SOLO) DOBLE SUPL. SINGLE SINGLE (1 PAX SOLO) 

01 OCT 2019 – 30 ABR 2020 USD 1100 USD 395 USD 2020 USD 1670 USD 1375 USD 3275 
  
 
 



 
 

 
 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 
CIUAD OPCION 1 OPCION 2 

MUSCAT MAJAN CONTINENTAL HOTEL AL WAHA 
RAS AL HADD RAS AL JINZ  RAS AL JINZ RESERVE 

SUPLEMENTO PARA OPCION 2: DEL 24 OCT AL 03 NOV 2019 USD 151. DEL 27 DIC AL 08 ENE 2020  CERRADO. DEL 09 ENE AL 13 FEB Y DEL 24 FEB AL 
05 ABR 2020 USD 40. DEL 14 AL 23 FEB Y DEL 04 AL 20 ABR 2020 USD 195.   
INCLUYE: ALOJAMIENTO EN HOTELES SELECCIONADOS POR 4 NOCHES. DESAYUNO BUFFET DIARIO. CENA EN EL CAMPAMENTO EL DÍA 4. 
TRASLADOS DE LLEGADA Y SALIDA DESDE EL AEROPUERTO DE MASCATE.  CONOZCA Y AYUDE A SU LLEGADA CON NUESTROS HABLANTES DE 
INGLÉS REPRESENTANTE. TODAS LAS COMIDAS SON SOLO DE ALIMENTOS A MENOS QUE SE INDIQUE DE OTRA MANERA. TRASLADOS, VISITAS 
TURÍSTICAS COMO SE MENCIONA EN EL ITINERARIO. CON CONDUCTOR DE HABLA INGLESA CUM GUÍA, CON ADECUADO VEHÍCULOS (COCHE DE 
SALÓN - MAX 3 PAX, 4WD - MAX 4 PAX) TODAS LAS TARIFAS DE ENTRADA A LOS LUGARES TURÍSTICOS COMO MENCIONADO EN EL PROGRAMA 
(SUJETO A CAMBIOS). AGUA A BORDO DURANTE EL VIAJE DE IDA Y VUELTA. SITIOS MENCIONADOS EN LA DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: TENGA EN 
CUENTA ALGUNOS SITIOS QUE ESTÁN SUJETOS A CIERRE DEBIDO A FIESTAS RELIGIOSAS, FERIADOS GUBERNAMENTALES Y ALGUNOS DEBIDO A 
LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS Y LA ESTACIONALIDAD. TODOS LOS IMPUESTOS Y CARGOS POR SERVICIO CONOCIDOS. 
NO INCLUYE: VISA DE OMAN (CONSULTAR COSTO Y REQUISITOS). CUALQUIER ITEM PERSONAL. COMIDAS Y BEBIDAS NO MENCIONADAS EN EL 
PROGRAMA. PROPINAS. TOURS Y EXCURSIONES OPCIONALES. 
NOTA: ALGUNOS SITIOS ESTAN SUJETOS A SER CERRADOS DURANTE FIESTAS RELIGIOSAS Y FERIADOS NACIONALES, COMO TAMBIEN A 
CONDICIONES DE TIEMPO ESTACIONALES. TODOS LOS TOURS Y TRASLADOS SON PRIVADOS EXCEPTO LOS TOURS EN EL MAR.  

 


