
 
 

 
 

 

OMAN 

VIGENCIA DE ABRIL A SEPTIEMBRE 2018 
 

DESCUBRA LO MEJOR DE OMAN 

PROGRAMA DE 08 DIAS/07 NOCHES 

INICIO: DIARIO 

DIA 01 LLEGADA A MUSCAT Y TRASLADO AL HOTEL  
Llegada al aeropuerto internacional de Muscat, conocer y saludar y 
traslado al hotel para el check-in. Alojamiento. 
DIA 02 MUSCAT POR LA NOCHE CITY TOUR 
Desde el hotel, procederemos a ver el Palacio del Sultán (las 
filmaciones no están permitidas), rodeada por los 2 Fuertes, Mirani y 
Jalali, construidas por los portugueses en el siglo XVI durante su 
colonia sobre las ciudades costeras de Omán. La siguiente parada 
es el Museo Bait Al Zubair (cerrado los viernes). Inaugurado en 
1998, el Museo está ubicado en la antigua ciudad de Muscat, en una 
pequeña casa de pueblo que se ha convertido para mostrar antiguos 
hallazgos arqueológicos y diferentes piezas tradicionales omaníes, 
entre ellos un grupo de armas convencionales, joyerías, ropa, 
artículos para el hogar y algunos modelos antiguos que representan 
los entornos rurales y urbanos de Omán. El museo también cuenta 
con una interesante muestra de fotos antiguas de Muscat antes del 
renacimiento que comenzó con su Majestad el Sultán Qaboos’s que 
reina desde 1970. Desde aquí nos dirigiremos a la Corniche. La 
Corniche está cerca del principal puerto de Mina Al Sultan Qaboos 
de Omán y el souq Muttrah. Un pequeño alto le permitirá visitar el 
zoco y abastecerse de todos los recuerdos típicos de Omán que se 
venden en casi todas las tiendas! El souq ofrece una amplia gama 
de bienes, especialmente de recuerdos de Omán típicos como el 
incienso, el Rial Dagger o Khanjar y hermosas artesanías de plata y 
"chales de pashmina". El guía le acompañará en el paseo por el 
souq y ayudarlo siempre que sea necesario para obtener la mejor 
oferta (la negociación es parte del comercio de todos los días aquí!). 
Por la noche todos los barcos en el puerto están iluminados, 
especialmente el yate de Su Majestad el Sultán. Por último, nos 
dirigiremos a la Gran Mezquita para una parada y tomar fotos. La 
mezquita es hermosa por la noche, ya que se ilumina desde todos 
los ángulos desde el suelo, cobrando vida la grandeza de su diseño 
arquitectónico. Viaje de regreso al hotel. Alojamiento. 
DIA 03 FABRICA AMOUAGE – NAKHL – WADI BANI AUF – 
BILAD SAYT – AL HAMRA – MYSFAT AL ABRYEEN 
Desayuno en el hotel y check out. Partiremos a las 8:00 am. Breve 
parada para visitar la fábrica Amouage. Fundada hace más de un 
cuarto de siglo atrás, Amouage es una casa de fragancias de lujo 
inspirada en el lugar de nacimiento del Sultanato de Omán. La 
infusión es un punto de referencia de una herencia rica y colorida 
que enciende la imaginación de todos los que entran en contacto 
con sus maravilloso productos. Continuaremos para visitar Nakhl. La 
siguiente parada será la mayor fortaleza de Omán, orgullosa en la 
cima de una colina. La fortaleza de 350 años se encuentra en un 
barranco. 
Rodeado de un enclave de montaña; en 1990, comenzaron los 
trabajos de restauración utilizando materiales tradicionales de 
construcción y muebles de época. Se cree que la puerta principal 
tallada se remonta a la década de 1830 durante el reinado de Sayyid 
Said bin Sultan. Entre Nakhl y Rustaq un camino oculto conduce 
hasta una parte de 2000 mts en la montaña Hajar. Nos detendremos 
en el Wadi Bani Auf donde la atracción principal son las antiguas 
casas ubicadas en las laderas de la montaña. Este Wadi también es 
conocido como la "garganta de la serpiente", debido a la gran 
variedad de serpientes de desierto que viven aquí. Procederemos a 
Bilad Sayt, un pueblo famoso por sus casas de barro y el oasis en el 

que la población de la aldea vive. Después de esta visita, 
disfrutaremos de un almuerzo al aire libre en la parte superior de la 
montaña. Seguiremos conduciendo hacia Al Hamra, una ciudad de 
400 años de edad en la región de al-Dakhiliyah. Al Hamra es 
también conocida como Al Hamra Abryeen con referencia a la tribu 
de Al Abri que viven allí. Algunas de las casas más antiguas 
conservadas en Omán se encuentran en Al Hamra, una ciudad 
construida sobre una losa de roca inclinada. Muchas de las casas 
tienen dos pisos, con techos de vigas de palma y hojas rematadas 
por barro y paja. A continuación, procederemos a Misfat Al Abryeen 
(a menudo abreviado como Misfat o Misfah), es uno de los pueblos 
tradicionales más bonitos de Omán, un pintoresco corredor de viejos 
edificios de piedra de color ocre. Bajaremos a Nizwa y check in en el 
hotel. Alojamiento. 
DIA 04 TANUF – BAHLA – JABREEN – WADI MAEEDEN – JEBEL 
AKHDAR 
Desayuno en el hotel y el check out, Partiremos a las 8:00 am. 
Conduciendo por el Oasis Tanuf (donde también se embotella el 
agua mineral "Tanuf"). El pueblo Tanuf tuvo en su momento casas 
enclavadas en la ladera de la montaña que fueron destruidas 
durante la guerra de Al Jabal en 1953 (entre Muscat y Omán - que 
se consideraron dos estados separados). Hacia el oeste 40 kms de 
Nizwa, la pequeña ciudad de BAHLA es famosa por su gigantesca 
fortaleza y su cerámica característica de barro - también tiene una 
cierta reputación como el refugio favorito de traviesa de los genios y 
otros fenómenos sobrenaturales - una especie de Rial Glastonbury. 
Se procede al castillo Jabreen (45 km de Nizwa), el más fino de 
Omán. Construido durante el siglo XVII, se convirtió en un asiento 
para la educación y el aprendizaje de Omán. El castillo muestra 
hermosas pinturas en el techo en intrincadas tallas de madera. El 
fuerte Jabreen fue construido por el Imam Sultán bin Saif Al Ya'arubi 
en 1670 como una fortaleza defensiva y como lugar habitable para el 
Imam. Dispone de habitaciones y techos decorados con finas tallas. 
Tiene dos enormes torres con paredes de dos metros de espesor. 
Almuerzo en restaurante local. Continuaremos a Wadi of Maedeen. 
Este Wadi está situado a los pies de la jabals y tiene una hermosa 
fuente de agua de manantial natural. También se puede ver el 
sistema de riego tradicional que se utilizaba hace siglos y hasta la 
fecha ya que el pueblo lo utiliza para alimentar el Oasis. 
Continuaremos con el coche hasta el Jabal Akhdar, en árabe 
montaña verde (2800m sobre el nivel del mar). A continuación, 
check in en el hotel. Alojamiento. 
DIA 05 SAIQ PLATEU – WADI BANI HABIB – BIRKAT AL MAUZ – 
WAHIBA 
 Desayuno en el hotel y check out, partiremos a las 8:00 am para 
bajar a Nizwa. Caminatas cortas y largas en Jebal Akhdar, algunas 
de las cuales son rutas militares que fueron utilizadas en la guerra 
Jebal Akhdar. También famosos por sus frutas, rosas y plantaciones 
de frutos secos, hay muchos pueblos pequeños, algunos de los 
mejores en Omán. Pueblos abandonados se dispersan al azar a lo 
largo de la meseta escondida en cuevas y ramblas, unos pocos 
habitantes todavía se pueden ver en sus casas. Jebal Akhdar no es 
sólo un paisaje espectacular, sino que está llena de historia a la 
espera de ser descubierta. Continuaremos en coche a Wadi Bani 
Habib - un pueblo verde y fotogénico, aunque desierto en la parte 
superior de Saiq Plateau, Jabal Akhdar. Conduciremos a Birkat Al 



 
 

 
 

 

Mauz o "pueblo de arcilla". Una colección completa de ruinas de 
barro que todavía están parcialmente habitadas. Alguna vez fueron 
famosas plantaciones de de banano, actualmente plantaciones de 
dátiles. También se puede ver cómo el sistema de riego tradicional 
que se utilizaba hace siglos y hasta la actualidad, el pueblo lo utiliza 
para alimentar el Oasis. Almuerzo en restaurante local y 
continuaremos a Wahiba. Bellas y vírgenes dunas de arena dorada 
rodean el campamento. El ambiente sereno y la simplicidad del 
campamento, es una experiencia maravillosa fuera de nuestra vida 
urbana cotidiana en la ciudad. Anfitrión de una gran variedad de flora 
y fauna, siempre cambiantes según patrones de las dunas que son 
una delicia para los fotógrafos! Disfrute de una ronda emocionante 
de "ataques a las dunas". Las arenas son las casas tradicionales de 
los nómades y los beduinos, por lo que es común verlos en 
movimiento a través del desierto con sus camellos. En el medio del 
desierto, una parada para visitar un hogar de beduinos. ** paseo 
opcional en camello **. Sueño abrigado por el alojamiento de estilo 
beduino bajo un techo de cielo estrellado, disfrutará de una 
verdadera experiencia de vida! Disfrute de una comida tradicional y 
café árabe. Alojamiento. 
DIA 06 WADI BANI KHALID – SUR  
Desayuno en el campamento y check out. A las 8:00 am saldremos 
hacia Wadi Bani Khalid. La rambla tiene claras y frías aguas 
profunda, donde la sombra de las palmeras invitan a una relajante 
siesta. Vale la pena echar un vistazo a los bonitos pueblos repartidos 
por todo el Wadi Bani Khalid, cómo se aferran precariamente a las 
laderas de la montaña escarpada (si lo desea puede traer malla de 
baño), las cristalinas aguas del Wadi son muy atractivas! También 
tenga en cuenta ropa y calzado cómodo para este viaje. 

Continuaremos hacia el Sur y visitaremos el puerto de pescadores 
donde se puede presenciar en vivo y en directo la acción de la 
pesca. Almuerzo en restaurante local. Después del almuerzo, 
continuaremos en dirección a Ras Al Hadd. Llegada al hotel y 
descanso. Después de una ducha refrescante, conducir a Carapace 
Centre y nos reuniremos en el vestíbulo principal del Caparace. En 
torno a las 21:00 hs los guardias los dividirán en grupos de 10-15 
personas. Continúe por 15 minutos a pie hasta el lugar donde las 
tortugas verdes anidan en las tranquilas playas de Ras Al Jinz. 
Alojamiento. 
DIA 07 REGRESO A MUSCAT POR LA COSTA  
Desayuno en el hotel y check out. 08:00 am - recogida en el hotel. 
Podrá participar de la construcción artesanal de un Dhow. Los 
Dhows son embarcaciones tradicionales omaníes de madera que los 
pescadores utilizan desde hace generaciones. Continúe a través de 
Qalhat donde se encuentra (parada para hacer fotos desde la 
carretera principal) la tumba de Bibi Miriam. Proceda a Wadi Tiwi - 
otro desfiladero espectacular profundo y estrecho excavado en la 
montaña, que corre entre acantilados hasta el mar. Después de 
visitar el Wadi - procederemos a las playas blancas, donde se 
servirá el almuerzo picnic. También vea Bimah Sinkhole, un agujero 
natural creado por el colapso de una montaña. El agujero se llena 
con agua de mar azul-verde. Pasamos por el pueblo de Quriyat, 
custodiado por su fortaleza del siglo XVIII y regresamos a Muscat. 
Alojamiento. 
DIA 08 TRASLADO DE SALIDA 
Desayuno en el hotel 12:00 del mediodía (hora de salida estándar) 
TBA - recogida en el hotel y transfer privado al Aeropuerto. FIN DE 
NUESTROS SERVICIOS. 

 
PRECIO POR PERSONA EN DOLARES – VIGENCIA ABRIL A SEPTIEMBRE 2018 

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

01 AL 30 ABR 2018 USD 2216 USD 412 USD 4080 USD 3335 USD 1480 USD 6431 
01 MAY AL 30 SEP 2018 USD 2057 USD 387 USD 3812 USD 2685 USD 1128 USD 5263 

  
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

CIUAD OPCION 1 OPCION 2 
MUSCAT MAJAN CONTINENTAL HOTEL 4* SHANGRI LA AL WAHA 5* 
NIZWA FALAJ DARIS 3* GOLDEN TULIP NIZWA 4* 

JEBEL AKHDAR JEBEL AKHDAR HOTEL 3* ALILA HOTEL 5* 
WAHIBA SAMA AL WASIL CAMP DESERT NIGHTS LUXURY CAMP 

RAS AL HADD RESORT RAS AL HADD HOLIDAY 3* TURTLE RESERVE 3* 

SUPLEMENTO PARA OPCION 2: DEL 01 AL 12 ABRIL 2018 USD 150 POR DÍA POR HABITACION. CONSULTAR SUPLEMENTO DE GUIA ESPAÑOL PARA 
TODO EL PROGRAMA. 
NUESTRO PROGRAMA INCLUYE: 7 NOCHES DE ALOJAMIENTO CON DESAYUNO BUFFET. CENA EN EL CAMPAMENTO EN EL DIA 5. TRASLADO DE 
LLEGADA Y SALIDA DESDE EL AEROPUERTO DE MUSCAT. ASISTENCIA A LA LLEGADA CON REPRESENTANTE DE HABLA INGLESA. TRASLADOS Y 
VISITAS MENCIONADOS EN EL ITINERARIO CON GUIA EN INGLES. TODAS LAS ENTRADAS A LOS LUGARES MENCIONADOS EN EL PROGRAMA. AGUA 
MINERAL EN EL VEHICULO DURANTE TODO EL VIAJE. IMPUESTOS. 
NUESTRO PROGRAMA NO INCLUYE: VISA DE OMAN (CONSULTAR COSTO).  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. 


