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CONSULTAR POR POSIBLES CAMBIOS DE TARIFAS Y/O PROMOCIONES 

 

OMAN 

VIGENCIA DE MAYO A SEPTIEMBRE 2021 
 

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, un representante lo 
estará esperando, traslado al hotel para el check in – Horario 
Standard de check in es 14:00hrs. Alojamiento. 
DIA 02 MUSCAT CITY TOUR 
Desayuno. Salida para recorrer la ciudad, 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". 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 ciudades costeras de Oman. Alojamiento. 
DIA 03 NAKHL – WADI BANI AUF – BILAD SAYT – AL HAMRA – 
MYSFAT AL ABRYEEN – NIZWA 
Desayuno en el hotel y check out. Partiremos a las 8:00 am. Visita 
a  Nakhl, 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  NIZWA – BAHLA – JIBREEN – WADI MAYDEEN – 
JABEL AKHDAR 
Desayuno. Comenzaremos el día visitando el mercado ganadero de 
Nizwa (los viernes), donde los propietarios tanto hombres como 
mujeres traen sus animales donde son registrados. Visita al fuerte 
de Nizwa, construido estratégicamente sobre una colina para tener 
una vista de la ciudad antigua con sus cúpulas de colores y su 
bullicioso mercado. Pase tiempo en esta tradicional ciudad y visite 
el fuerte con la torre y pasee por el Zoco. Continuaremos hacia la 
pequeña ciudad de Bahla, famosa por su gigantesco fuerte, y su 
distintiva cerámica de loza. También tiene una gran reputación, 
lugar predilecto de los Jinn y de los fenómenos naturales más 
sofisticados. Luego, visita al castillo de Jabreen, construido durante 
el siglo 17. Visita a Wadi Maydeen, ubicado al pie de la montaña, 
tiene un hermoso manantial natural, también se puede ver como se 
utilizó el sistema de riego tradicional. Traslado al 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. Continuaremos hacia 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 



 
 

 
 

2 
CONSULTAR POR POSIBLES CAMBIOS DE TARIFAS Y/O PROMOCIONES 

 

estrellado, disfrutará de una verdadera experiencia de vida! Disfrute 
de una comida tradicional y café árabe. Alojamiento. 
DIA 06 WADI BANI KHALID – SUR – RAS AL JINZ 
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 invita 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. También haremos una parada en donde se 
construyen los barcos Dhow, observe en vivo como estos 
tradicionales botes son hechos a mano. Luego de un breve 

descanso, los rangers los llevaran a una caminata de 15 minutos el 
sitio de anidación de tortugas en la Reserva de Tortugas de ras al 
jinz Alojamiento. 
DIA 07 REGRESO A MUSCAT POR LA COSTA  
Desayuno. Emprenderemos el regreso hacia Muscat por la ruta 
costera. Explore 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. También veremos Bimah Sinkhole, un cráter 
natural de piedra caliza creado por el colapso de una montaña. El 
agujero se llena con agua de mar azul-verde. Continuación hacia 
Muscat. Llegada y alojamiento. 
DIA 08 TRASLADO DE SALIDA 
Desayuno. Check out  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 MAYO A SEPTIEMBRE 2021 

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

01 MAY AL 30 SEP 2021 USD 1965 USD 400 USD 3200 USD 2620 USD 1160 USD 3910 

  
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

CIUAD CIUAD CIUAD 
MUSCAT MUSCAT MUSCAT 
NIZWA NIZWA NIZWA 

JEBEL AKHDAR JEBEL AKHDAR JEBEL AKHDAR 
WAHIBA WAHIBA WAHIBA 

RAS AL HADD RAS AL HADD RAS AL HADD 
 
OPCION 2: JULIO 01 AL 31 2021, DESERN NIGHTS CAMP ESTA CERRADO. 
INCLUYE: ALOJAMIENTO EN HOTELES SELECCIONADOS POR 7 NOCHES. DESAYUNO BUFFET DIARIO. CENA EN EL CAMPAMENTO EL DÍA 5 Y EN 
HOTEL EL DIA 6. TRASLADOS DE LLEGADA Y SALIDA DESDE EL AEROPUERTO DE MASCATE. ENCUENTRO Y ASISSTENCIA A LA LLEGADA CON 
NUESTROS REPRESENTANTES DE HABLA INGLESA . 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, CON ADECUADO VEHÍCULOS 
(CARROS 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. 
CODIGO DE VESTIMENTA PARA LA MEZQUITA: MANGAS LARGAS, PANTALONES LARGOS PARA LOS HOMBRES. PANTALONES LARGOS, FALDAS 
LARGAS, MANGAS LARGAS, CORTE HOLGADO, PAÑUELO EN LA CABEZA PARA LAS DAMAS 
 


