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OMÁN, ENTRE EL DESIERTO Y EL MÁR
8 DIÁS / 7 NOCHES

2018

En la costa sudeste de la península Arábiga se presenta el Sultanato de Omán con una interesante variedad de
relieves y perfiles paisajísticos. Un gran desierto en el centro del país, al norte cadenas montañosas con
elevaciones de hasta 2.000m de altura y la llanura que entrega las costas al mar Arábigo y al golfo de Omán.

ITINERARIO, SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 2 PERSONAS
DÍA 01: ESPAÑA  MUSCAT
Día 2 : MUSCAT
Día 3 : MUSCAT –RAS EL HAD
Día 4 : RAS EL HAD –SUR- WAHIBA SANDS
Día 5 : WAHIBA SANDS -JABAL SHAMS
Día 6 : JABAL SHAMS – NIZWA – MUSCAT
Día 7 : MUSCAT
Día 8 : MUSCAT  ESPAÑA

C/ROGER DE FLOR 222,BIS, LOCAL 08013-BARCELONA
TF. 932070481
www.aspasiatravel.es
info@aspasiatravel.es

I

TINERARIO:
Día 1: CIUDAD DE ORIGEN – MUSCAT (A.D.)
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Salida en vuelo de línea regular con destino Muscat, capital
del Sultanato de Omán.

Llegada en la madrugada del día 2. Traslado al hotel y
alojamiento.
Día 2: MUSCAT
Éste día empezaremos con el desayuno en el hotel , para
salir a continuación a visitar la Mezquita del Sultan Qaboos ,

una obra de arte que reúne diferentes estilos y materiales:
desde las alfombras persas al mármol italiano, pasando por
las impresionante lámparas de Austria
En la Gran Mezquita del sultán Qaboos, se mantiene un
perfecto equilibrio entre la estética, la cultura y la arraigada
tradición islámica
A continuación visitaremos el MUSEO DE LA HISTORIA
NATURAL DE OMAN (todo antes de comer)
Después del tiempo libre para almorzar ( Y UN PEQUEÑO
DESCANSO EN EL HOTEL), haremos una visita panorámica
por la ciudad , el Old Mascate, rodeado de escarpadas
montañas y flanqueada por los fuertes Jalali y Mirani, y con
el Palacio Al Alam, residencia de su Majestad el sultán
Qaboos , el museo de Beit el Baranda y acabaremos el tour
de este día en el Zoco de Muttrah , donde disfrutaremos del
perfume que desprende el incienso, símbolo del país.
Regreso al hotel, alojamiento.

Día 3: Muscat –RAS EL HAD
Desayuno .
Saldremos hacía a Baraka, visitaremos su mercado del
pescado y asistiremos a sus subastas del mismo a la manera
tradicional Omaní
De camino pasaremos por el mausoleo de Bibi Miriam que
se erige como testimonio de tiempos pasados. ( parada
para hacer una foto)
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A continuación veremos un pequeño pueblo, el Qalhat.
Nada que ver con su glorioso pasado.
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Qalhat, ciudad de la que hablan Marco Polo e Ibn Battuta, fue la
segunda ciudad del Reino de Ormuz, y un importante punto de
parada en la extensa red de comercio del Océano Índico. Tenía
unos 240.000 metros cuadrados de casas y tiendas rodeadas de
murallas, pero en 1.350 sufrió graves daños debido a un fuerte
terremoto y entró en decadencia, dejando paso a Muscat como
nuevo centro de comercio .

El pequeño puerto pesquero de Ras Al Had (46 km desde Sur) es el
punto mas oriental del país, el lugar donde el Golfo de Omán y el
Mar Arabico se juntan.
Las playas que rodean esta población son uno de los mayores
centros de anidamiento de la tortuga verde en el Índico. Se calcula
que entre 20.000 y 30.000 ejemplares ponen sus huevos aquí cada
año.
Es además un lugar tranquilo dentro del apacible Omán, una
buena ocasión para relajarse rodeados de un sereno ambiente
tropical.

Por la noche iremos en coche al Centro Científico.
Acompañados por guías especializados y guardando normas
estrictas de protección de las tortugas, podremos observar
en la playa a las que vienen a anidar en la arena.
*ESTA VISITA ES CONDICIONADA SIEMPRE A QUE LA DIRECCION DE LA
RESERVA PERMITA LA ENTRADA GUIADA , YA QUE A VECES Y POR
DIFERENTES MOTIVOS PUEDE QUE NO ESTÉ ACCESIBLE AL PÚBLICO.

Cena y alojamiento en el hotel.

Iremos por el WADI TIWI , un hermoso valle lleno de
manantiales , hasta llegar a Bima SINC HAAL ( cráter
producido por un cometa que une el agua del mar con el
agua dulce , formando una piscina muy espectacular de
piedra caliza en donde se confunden los azules y los verdes)
Seguiremos nuestro camino hacia Ras Al Junaiyz, un
santuario para las tortugas verdes.
Registro en el hotel Turtle Beach Resort .
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DÍA 4: RAS EL HAD –SUR- WAHIBA SANDS
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Desayuno. Nos dirigimos hacia SUR , una ciudad famosa por
ser un centro de construcción de barcos. Visitaremos el
muelle del pescado y una fábrica de Dhow (embarcación
típica omaní).

Nos adentraremos en el desierto pasando las dunas hacia
el campamento .
Cena y alojamiento en el Campamento 1000 noches.

DÍA 5 : WAHIBA SANDS – JABAL SHAMS
Después del desayuno en el desierto comenzaremos ruta.

En ruta podremos explorar Wadi Bani Khalid, un valle verde
y exuberante rodeado por montañas escarpadas y con
pequeños pueblos muy integrados en el entorno.
Posibilidad de baño en estas aguas para los que les gusta
disfrutar del agua , o paseo por las rocas. Almuerzo en el
mismo lugar.

Primera parada en una tienda beduina para degustar un
café beduino y ver la vida de esta población nómada.
Saliendo de Wahiba nos dirigiremos a Ibra, una de las
ciudades más antiguas del país. Dicen que data de hace
5000 años , veremos los restos de lo que fue y cómo la
escasez de agua desplaza la vida de forma irremediable.
De camino, disfrutaremos de un paseo entre los palmerales
de Misfa y las casas de fango rojizo de la antigua ciudad de
al Hamra , llegando a Wadi Najar , un impresionante cañon
de Wadi Gohul (JABAL SHAMS)
En ésta zona podremos realizar un pequeño treking entre
las montañas.
ALOJAMIENTO Y CENA EN EL CAMPAMENTO Jebel Shams
hut Camp
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DÍA 6 : JABAL SHAMS – NIZWA – MUSCAT
Después del desayuno nos dirigiremos hacia Nizwa . Allí
visitaremos la fortaleza de Nizwa,
el monumento nacional más visitado de Omán.
La fortaleza tardó cerca de 12 años en completarse y fue
construida encima de una corriente subterránea.
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Y el Zoco de Nizwa. La ciudad, famosa por sus artesanías y
productos agrícolas, tiene un zoco con una amplia gama de
productos. Es uno de los más importantes en el país,
además de Muttrah.

Sus habitantes son maestros en el Khanjar (cuchillo curvo),
también hacen utensilios de cobre, ollas de café, espadas,
artículos de cuero y cerámica.

El otro extremo del zoco Nizwa acoge un espectacular
mercado de ganado cada viernes por la mañana. Los
agricultores locales llevan a sus vacas, cabras y ovejas para
ser inspeccionados, subastados y vendidos al mejor postor.

El zoco es muy bullicioso y colorido, con vendedores de
todo tipo de mercancías, desde carne, pescado, frutas y
verduras a las especias, el oro y la plata. Nizwa es conocido
por su joyería de plata, que es considerada como la mejor
en el país.

Tiempo libre para el Almuerzo.
Pasaremos por Birkat Al Mauz , un oasis donde antes había
muchos cultivos de plátanos que aún se cultivan (aunque
no tanto).
A continuacion llegaremos a Jebel Ajdar (Montaña Verde) ,
una de las zonas de alta montaña de Omán con unas
impresionantes vistas .
Continuaremos hacia Muscat, alojamiento en el hotel.
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DÍA 7 MUSCAT:
Desayuno y salida directamente al crucero de los delfines,
donde a parte de esta bonita experiencia, disfrutaremos de
Muscat , los castillos y las impresionantes montañas de
Oman desde el mar , haciéndonos una idea de la extensión
de la ciudad. Antes de comer se les acompañará al zoco.
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Tiempo libre en el zoco de Mutrah y una visita panorámica
en los alrededores de Muscat

LO MÁS IMPORTANTE…

Tarde libre. Alojamiento en el hotel
DÍA 8 : MUSCAT- ESPAÑA



Desayuno en el hotel ( depende de la hora de salida) ,
traslado al aeropuerto de Muscat

• GARANTIZADA DESDE 2 PERSONAS
• VUELO INTERNACIONAL
• GUIA –CHOFER de habla inglés

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

• TODAS LAS ENTRADAS A LOS SITIOS VISITADOS
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INCLUYE
•
•
•
•
•
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•
•

NO INCLUYE

Billetes de avión en línea regular vía capital europea.
Traslado aeropuerto- hotel – aeropuerto
Transporte en vehículo con aire acondicionado (4x4 en
el desierto)
Hoteles mencionados (o similares) con desayuno
SEGÚN CATEGORIA ELEGIDA
Entradas , todas las del recorrido, incluido el crucero
de los delfines
Guía - chófer de habla inglés todo el recorrido
Seguro de viaje básico

•
•
•
•
•

•
•
•

Tasas aéreas 280€ (a recalcular al comprar los billetes)
Variación de tarifas aéreas o combustible
Bebidas, Propinas y todo lo que no especifica el
apartado anterior.
Comidas no especificadas en el apartado anterior.
EN CASO DE QUERER CONTRATAR GUIA DE HABLA
ESPAÑOL CUESTA POR DÍA 160€ DIVIDIDO ENTRE
TODO EL GRUPO
Visado de entrada a Omán 15€ por persona (a pagar
en destino)
Seguro de cancelación (opcional)
Gastos personales

PRECIOS
Precio por persona
Categoría

08 días / 07 noches

4 personas 2
H.dobles

3 personas 1 H doble
y1 H individual

2 personas
1 H.Doble

Clasica

1815€+280€ tasas

2055€+ 280€ tasas

2370€+ 280€ tasas

Vip

2665€+280€tasas

2995€+280€ tasas

3225€+ 280€ tasas
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HOTELES SELECCIONADOS
CATEGORÍA 4* Clasic
-Muscat
-Ras Al Hadd
-Wahiba Sands
-Nizwa

: Al Maha International Hotel/Remas Suites Hotel (4nights)
: Turtle Beach Resort (1 night)
: Samaa Al Wasil Camp (1 night)
: Al Diyar Hotel (1 night)

CATEGORÍA VIP
Muscat
-Sur
-Wahiba Sands
-Nizwa

: Shangri-La’s Barr Ál Jissah Resort & Spa 5* (4nights)
: Sur Plaza (1 night)
: 1000 night camp (1 night)
: Golden Tulip (1 night)

* O SIMILARES, SEGÚN DISPONIBILIDAD

IMPORTANTE:
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*Todo el recorrido en el desierto se realiza en 4x4 , grupo mínimo 2 personas

OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA
**EN TODOS NUESTROS PRECIOS INDICAMOS EL COSTE DE LAS TASAS Y CARBURANTES QUE, EN EL MOMENTO DE HACER
LAS TARIFAS, NOS COMUNICAN LAS COMPAÑAS AÉREAS.
**EL ITINERARIO ESTÁ SUJETO A ALTERACIONES DEPENDIENDO DE LOS CAMBIOS QUE PUEDAN REALIZAR LAS AEROLÍNEAS EN SUS
HORARIOS Y DÍAS DE ALTERACIÓN DE VUELOS.

CONDICIONES DE PÁGO
El 40 % en el momento de hacer la reserva. El resto, hasta 20 días antes de la salida.
Los pagos pueden efectuarse on line, mediante pago seguro, directamente en nuestra agencia o por transferencia a los
siguientes números de cuenta:
Banc Sabadell: IBAN ES16 0081 0066 600001325034
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