SULTANATO DE OMAN
Días: 7 días
OMAN: 2 Nts Muscat, 1 Nts Nizwa, 1 Nts Wahiba, 1 Nts Sur, 1 Nts
Muscat

desde

$1340

Galería de Imagenes

Itinerario
Desde el julio 04 2016 al diciembre 19 2016. Salidas: Lunes
Dia 1: MUSCAT (H)
Llegada a Muscat y traslado al hotel. Alojamiento.
Dia 2: MUSCAT (MP)
Desayuno. Visita la capital del sultanato, fundada en el siglo primero y ubicada entre la Península Arábiga, As
ia y África. Visita de la *Gran Mezquita del Sultán Qaboos, obra maestra arquitectónica construida con pie
dra arenisca y mármol. Destacan una hermosa araña de Swarowski y una enorme alfombra persa hecha a ma
no que adornan la sala de oración principal. Salida hacia el Palacio Al-Alam, residencia del Sultán, para re
alizar una parada fotográfica del exterior. Paseo en las inmedicaciones para disfrutar de una bonita estampa d
el Palacio y del fuerte Mirani. Continuación en bus con una parada panorámica de los fuertes portugueses, Ja
laliy Mirani(S. XVII) y la costa de fondo Mas tarde, el tour continúa hacia la parte antigua de la ciudad. V
isita dal Museo Bait Al Zubairque que alberga varias colecciones de objetos representativos de la cultura de
Omán. Salida hacia la zona de Muttrahy paseo por el zocoque mantiene toda su atmósfera oriental. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.
Dia 3: MUSCAT - NIZWA (AD)
Desayuno. Parada en la fábrica de perfumes omani de ?Amouage?, que siguen la tradición del perfume ár
abe, cuyos perfumes utilizan 120 componentes naturales y se reinvindican como los más caros del mundo. C

ontinuación hacia el interior de Omán. Nos dirigiremos a JABRIN, uno de los fuertes más hermosos de Omá
n, para visitar el castillo construido en 1675 por el Imam Sultan bin Bil'Arab como su segunda residencia. Es
famoso por sus techos pintados, paredes decoradas con arabesco y su ornamenta en estuco o madera. Parada
fotográfica del fuerte de Bahla, patrimonio de la Unesco. Almuerzo picnic en ruta. Visita de la antigua aldea d
e Al Hamra para pasear por su verde palmeral y por las callejuelas de casas de barro aún intactas. C
ontinuación hacia el pequeño pueblo de Misfah, una maravilla construida en el corazón de una montaña dond
e se puede pasear por sus calles estrechas y conocer los sistemas de riego tradicionales (Falaj). Llegada a
NIZWA, capital del interior y antigua capital de Omán. Fue la capital de muchos imames y disfrutó de un pe
ríodo próspero durante el reinado de la dinastíade Ya'ruba, que estuvo en el poder en el país desde 1624 hasta 1744
. Llegada al hotel y alojamiento.
Dia 4: NIZWA - BIRKAT AL MAUZ - AL MUDAYRIB - WAHIBA SANDS (MP)
Desayuno. Visita del fuerte de NIzwa, con su imponente torre de vigilancia y desde donde se puede disfrutar
de una maravillosa vista del palmeral de Nizwa, las montañas, la cúpula de la mezquita... Tiempo para pasear po
r el famoso zoco conocido por su artesanía: khanjars cerámica, cestas... A continuación nos dirigiremos hacia el
desierto ?Wahiba Sands?. Parada en el camino en los pueblos de Birkat Al Mauz y de Al Mudayrib, que han
mantenido su atmósfera y carácter tradicional. Paseo por los palmerales y paradas fotográficas panorámicas de l
a zona donde los palmerales se entremezclan con las aldeas y las montañas. Continuación hacia el desierto de ?W
ahiba Sands?. Un conductor experto le trasladará en vehículos 4x4 hasta el campamento. Paseo por las dunas ha
sta llegar a lo alto de una duna para contemplar el atardecer. Tiempo para relajarse y disfrutar del desierto.
Cena y alojamiento en el campamento.
Dia 5: WAHIBA - WADI BANI KHALED - RAS AL JINZ - SUR (MP)
Por la mañana temprano tendrá la oportunidad de asistir al amanecer desde las dunas. Desayuno y tiempo li
bre para disfrutar del ambiente del desierto. A continuación, salida en vehículos 4x4. Continuación en bus par
a llegar a Wadi Bani Khaled en las montañas de Hajjar, una de los iconos naturales más impresionantes del Su
ltanato de Omán, un valle rodeado de montañas, palmerales y pequeñas aldeas. Es un lugar paradisíaco, con vari
as piscinas naturales en las que poder darse un baño. Se llega dando un paseo a lo largo del valle. C
ontinuaremos hacia el Sur, llegada al hotel y check in. Cena temprana en el hotel. A continuación, visita del s
antuario de las tortugas Ras Al Jinz de dónde vienen por la noche para poner sus huevos en la arena después de
un viaje de varios miles de kilómetros. Alojamiento.
Dia 6: SUR - WADI SHAAB - QURIYAT - MUSCAT (PC)
Desayuno. Visita del astillero donde se siguen fabricando las famosas dhows de madera (barcos de vela
tradicional de origen árabe) y las casas blancas Ayga. Continuación por la carretera costera hacia Wadi Sh
aab, desde donde podrá contemplar el conjunto de hermosas piscinas naturales y cascadas en medio del d
esierto, todas con un agua turquesa. El acceso al valle es un corto paseo de unos 40 minutos
aproximadamente. Almuerzo picnic. Visitaremos Quriyat, típico pueblo de pescadores en el que podrá co
nocer las salinas y la aldea de Sahel. Tras la visita traslado al hotel en Muscat. Cena y alojamiento.
Dia 7: MUSCAT (D)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de salida. Fin de nuestros servicios.

Observaciones

INFORMACION RESERVAS
Desde el abril 06 2016 al diciembre 19 2016. Categoria: Todos los productos
- Este circuito opera con un mínimo de 2 pasajeros.
Desde el abril 06 2016 al diciembre 19 2016. Categoria: Todos los productos
- Los pasajeros de nacionalidades que pueden obtener visado de entrada a la llegada, seguir siguientes
indicaciones: a la llegada a la terminal del aeropuerto de Muscat, seguir recto hacia las taquillas ?Travelex
divisas?, para hacer el cambio de moneda y pagar por su visa. A continuación dirigirse a inmigración para mo
strar el comprobante del pago de la visa y el pasaporte. Después, recibirá su equipaje y pasara por Aduana, di
rigirse hacia la terminal de llegadas donde encontrará a nuestro guía con un cartel personalizado (Precio Vi
sado Orientativo: 15 usd hasta 10 dias/ 55 usd más de 10 días)
Desde el abril 06 2016 al diciembre 19 2016. Categoria: Todos los productos
- Si llueve o se pronostica lluvia, por razones de seguridad, se puede cancelar los trayectos a través de valles (
por ejemplo Wadi Bani Awf, Wadi Bani Khaled, Wadi Shab etc.) siendo ajeno a nuestra responsabilidad. No
se produce ningún reembolso por esta situación.
Desde el abril 06 2016 al diciembre 19 2016. Categoria: Todos los productos
- La entrada de la Gran Mezquita está prohibida para menores de 10 años. Para la visita, las damas deben ve
stir ropa larga y un pañuelo en la cabeza. Los caballeros deben llevar los brazos y las piernas cubiertas. Está ab
ierto de sábado a miércoles de 08:00 a 11:00.
Desde el abril 06 2016 al diciembre 19 2016. Categoria: Todos los productos
- El número de tortugas puede variar, dependiendo de la temporada. La mejor temporada es de mayo a s
eptiembre.
Desde el abril 06 2016 al diciembre 19 2016. Categoria: Todos los productos
- Importante: En caso de no ver tortugas durante la visita, no hay reembolso.
Desde el abril 06 2016 al diciembre 19 2016. Categoria: Todos los productos
- Los visitantes están obligados a guardar silencio y no utilizar linternas. No se permite sacar fotos.

Información
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

Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto)
Guías locales en español en las visitas indicadas en el itinerario
Traslado de llegada y salida con asistencia de habla inglesa
Categoría hotelera a elegir: Producto Tentación - Producto Selección
La visita de las Tortugas en Ras al Jinz, con los guías locales expertos se lleva a cabo sólo en Inglés. El guí
a ayuda con las traducciones.
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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