CONTRASTES DE DUBAI Y OMAN
Días: 8 días
EMIRATOS ARABES: 4 Nts Dubai
OMAN: 3 Nts Muscat

desde

$2090
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CONTRASTES DE DUBAI Y OMAN

Itinerario
Desde el abril 01 2016 al octubre 27 2016. Salidas: Jueves
Dia 1: DUBAI (H)
Llegada. Encuentro con nuestro asistente de habla hispana que le entregará la documentación y le ac
ompañará hasta el punto de encuentro con el chófer de habla inglesa que le prestará el servicio de traslado hast
a el hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Dia 2: DUBAI (MP)
Desayuno. Mañana libre, podrá aprovechar para visitar los famosos Mall (centros comerciales) y realizar co
mpras. Por la tarde, nuestro asistente les acompañará al punto de salida de los vehículos 4x4 para iniciar el saf
ari por las interminables dunas del desierto (chófer en Inglés) hasta llegar al campamento donde tendremos un
a cena barbacoa amenizada con música tradicional árabe, una experiencia inolvidable. Al finalizar regreso al ho
tel. Alojamiento
Dia 3: DUBAI (MP)
Desayuno. Visita de medio día a Dubai clásico incluyendo el famoso y reconocido Heritage Village, un mu
seo al aire libre donde podremos conocer la forma de vida de los antiguos Dubaities. Continuaremos por la
zona de Bastakia con sus antiguas casas de comerciantes, galerías, restaurantes y cafés, hasta llegar al Museo de
Dubai donde tendremos una visión de la ciudad en tiempos anteriores. Embarcamos en una "Abra" (taxi de a
gua) para cruzar al otro lado de la orilla. Allí recorreremos el exótico y aromático Zoco de las Especies y el mun

dialmente conocido Zoco del Oro. Continuaremos hasta el New Dubai para subir a la torre más alta del m
undo, el Burj Khalifa. Almuerzo en un restaurante del Dubai Mall. Por la tarde salida para la visita al emirato
de Sharjah donde visitaremos el zoco azul, conocido por la venta de artesanías, pasaremos por la mezquita F
aisal que ha sido regalo del difunto Rey Faisal al emirato de Sharjah, el tradicional Zoco ?Al Arsah? con una
intrincada decoración e imaginación dónde se puede regatear, el museo de la civilización donde hay un mues
trario de Obras islámicas únicas. Regreso a Dubai. Alojamiento
Dia 4: DUBAI (MP)
Desayuno. Día libre. Puede aprovechar para realizar compras en algunos de los innumerables ?Mall? de la c
iudad, el más grande es el ?Dubái Mall?, donde además de encontrar todo tipo de artículos y diseños en oro. Por l
a noche, traslado (chófer en inglés) hasta un barco tradicional árabe, el Dhow, para realizar un crucero por el cre
ek de Dubái, donde podrá degustar una Cena de comida tradicional árabe e internacional, mientras el Dhow se
desliza por el agua, con vistas a los zocos, palacios y rascacielos de la ciudad. Regreso al hotel y
Alojamiento.
Dia 5: DUBAI - MUSCAT (AD)
Desayuno y traslado por carretera hasta Hatta, la frontera con Omán. Tramites fronterizos y continuación a Mu
scat, vía Sohar. Alojamiento
Dia 6: MUSCAT (AD)
Desayuno. Visita panorámica de la capital del sultanato, la zona noble de las embajadas y de los ministerios. V
isita de la Gran Mezquita del Sultán Qaboos, obra maestra arquitectónica construida con piedra arenisca y má
rmol policromado. En la sala de oración principal bajo la inmensa cúpula destaca una hermosa lampara araña de
Swarowski y alfombra persa artesana de dimensiones gigantescas; en la zona antigua, parada fotográfica y p
aseo por el exterior del Palacio Al-Alam, residencia del Sultán. Continuación con una parada panorámica de los
fuertes portugueses, Jalali y Mirani (s. XVII). Visita del Museo Bait Al Zubair, compendio de objetos
tradicionales y folclóricos que nos muestran la cultura de Omán. Continuación hacia el barrio tradicional de Mut
ra para pasear por el zoco ambientado con el incienso omani. Tiempo libre y a primera hora de la tarde,
traslado sin guía hacia el puerto deportivo ?Sidab? para salir en un barco de motor en un crucero de 2 horas q
ue le permitirá admirar la extensa costa con la bonita mezcla paisajes montañosos y el hermoso azul del Oc
éano Índico durante el atardecer (la entrada de la Gran Mezquita está prohibida para menores de 10 años; las seño
ras deben vestir ropa larga y un pañuelo en la cabeza; los caballeros deben llevar los brazos y las piernas c
ubiertas). Alojamiento.
Dia 7: MUSCAT - NIZWA - MUSCAT (MP)
Desayuno. Salida para una parada en la factoría de perfumes y esencias de Amouage, la marca nacional por e
xcelencia que sigue la tradicion del perfume árabe y se revindican como los más caros del mundo. Co
ntinuación hacia Nizwa. Visita del Fuerte, con su imponente torre de vigilancia y su maravillosa vista del P
almeral de Nizwa, las montañas, la cúpula de la Mezquita. Visita de Jabrin, uno de los fuertes más bellos de Omá
n, con paredes, puertas y ventanas decoradas con arabescos en madera, piedra y estuco. Parada fotográfica d
el Fuerte de Balha, Patrimonio de la Unesco. Almuerzo picnic durante el camino. Visita de la antigua aldea
de Al Hambra con sus estrechas calles y casas de barro estilo yemeni. Finalmente, parada en el pequeño p
ueblo de Misfah al Ibriin, una maravillosa poblacion de calles estrechas donde con sistemas de riego
tradicionales (Falaj) lo convierten en un vergel. Regreso a Muscat. Alojamiento .

Dia 8: MUSCAT (D)
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Muscat (chófer en inglés). Fin de nuestros servicios.

Observaciones
INFORMACION RESERVAS

Desde el abril 07 2016 al octubre 27 2016. Categoria: Todos los productos
- Este circuito opera con un mínimo de 2 pasajeros.
Desde el abril 07 2016 al octubre 27 2016. Categoria: Todos los productos
- Precios No válidos durante la celebración de Ferias, Festivales Religiosos o eventos especiales.
Desde el abril 07 2016 al octubre 27 2016. Categoria: Todos los productos
VISADO PARA NIÑOS/MENORES : Todos los HOMBRES menores de 21 años son considerados menores de
edad en UAE. Las MUJERES con nacionalidad procedente de Argentina, Méjico, Chile, Colombia, Brasil, V
enezuela y Ecuador, con menos de 25 años son consideradas menores de edad, y deben estar acompañadas de su
s padres o su marido (se solicitará certificado de matrimonio traducido al inglés) Las MUJERES con na
cionalidades no indicadas anteriormente serán consideradas menores de edad con menos de 21 años. Las Au
toridades DENIEGAN el Visado a pasajeros de menos de 21 años si éstos no viajan acompañados de al men
os 1 de sus padres (Padre o madre). Para menores de 18 años y 18 años cumplidos, se solicitará además copia del
Certificado de Nacimiento (traducida al inglés), junto con el resto de requisitos ordinarios para el p
rocedimiento del Visado. IMPORTANTE: antes de realizar reserva consulten normativa actualizada a
nuestro departamento de operaciones para viajar con niños a DUBAI
Desde el abril 07 2016 al octubre 27 2016. Categoria: Todos los productos
- Por motivos operativos el orden de realización de las visitas puede cambiar, manteniendo todas las p
rogramadas.
CARGA
Desde el abril 07 2016 al octubre 27 2016. Categoria: Todos los productos
- En Omán, debido a los problemas que los hoteles de programación han tenido con la ocupación en hab
itaciones triples, este programa no ofrece disponibilidad en este tipo de habitación, por lo que el precio de t
riple corresponde al alojamiento en una habitación doble y una single
ERRATA

Desde el abril 07 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Todos los productos
- El día 7 Itinerario se pernocta en Muscat y se realiza Excursión a Nizwa.
INFORMACION RESERVAS
Desde el abril 07 2016 al octubre 27 2016. Categoria: Todos los productos
- Tasas de salida obligatorias en la frontera (25-30 dirham), pago directo por los pasajeros en destino.

Información
Es obligatorio visado de entrada a Emiratos Arabes Unidos. Las autoridades migratorias requieren que la
visa sea gestionada directamente por el operador que gestiona la reserva, por lo que les informamos que esta
visa previa UNICAMENTE puede ser gestionada a través nuestra con nuestro operador local en el país. En ca
da reserva se les remitirá un documento informándoles de los datos iniciales de tramitación requeridos en el doc
umento. Queremos informarles igualmente que independiente de los trámites; la autorización o no del vi
sado, los tiempos de demora y demás competen EXCLUSIVAMENTE a las autoridades locales, actuando S
pecial Tours como un mero intermediario eximiéndonos así de cualquier responsabilidad por incidencias en es
ta materia. No existe el visado múltiple en Dubai, es necesario solicitar un visado nuevo por cada una de las e
ntradas que se realicen en el país. Si los pasajeros necesitan un doble visado, la autoridades exigen un m
ínimo de 30 días fuera del país. No obstante, si los pasajeros necesitan volver al emirato de Dubai en una seg
unda estancia, sin cumplir este mínimo de 30 días; sería posible solicitar un segundo visado, siempre que el pas
ajero haga llegar una copia de la hoja del pasaporte con el sello de salida del país al proveedor local de los s
ervicios. El trámite, precio y condiciones del segundo visado es igual al que se realiza por primera vez, y q
uedará siempre sujeto a la autorización de las autoridades migratorias del país.

INFORMACION COMPLEMENTARIA: podrá disponer de información complementaria (gastronomía, com
pras, puntos de interés, etc) sobre los lugares a visitar de este itinerario, en ésta página de Internet apartado: "In
formación" - "Países y Ciudades".
Servicios Incluidos

Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS
Traslados de llegada y salida.
Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto)
Categoría hotelera a elegir: Producto Selección (S) - Producto Lujo (L)
Guias Locales de habla hispana para realizar las visitas incluidas en el Itinerario, excepto para el Safari
por el Desierto y el Crucero en Dhow.
Safari 4x4 Desierto con Cena Barbacoa
Visita de Sharjah
Crucero en Dhow con cena
Visita panorámica de Dubai, subida Torre Burj Khalifa y Dubai Mall
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Servicios NO Incluidos
Este circuito no incluye el vuelo desde la ciudad de residencia del cliente, hacia y desde los destinos de
comienzo y finalizaciï¿œn del circuito.
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