OMÃ•N, TIERRA DE SULTANES
Días: 8 días
OMAN: 3 Nts Muscat, 1 Nts Nizwa, 1 Nts Wahiba, 1 Nts Sur, 1 Nts
Muscat

desde

$1630

GalerÃ-a de Imagenes

Itinerario
Desde el julio 03 2016 al diciembre 18 2016. Salidas: Domingo
Dia 1: MUSCAT (H)
Llegada a Muscat y traslado al hotel. Alojamiento.
Dia 2: MUSCAT (MP)
Desayuno. Salida hacia la regiÃ³n de Batinah, una de las zonas mÃ¡s fÃ©rtiles de OmÃ¡n. Realizaremos una para
da en el pueblo de pesquero de Barkha, donde podrÃ¡ explorar el mercado de pescado. A continuaciÃ³n visi
taremos Nakhl, antiguo pueblo rodeado de palmera, conocido por sus aguas termales. Visite el fuerte
construido en el siglo XVI sobre un afloramiento rocoso y que era propiedad de los Imanes de Bani Kharous,
entonces dinastÃ-a Yarubah. DespuÃ©s salida hacia Rustaq, ciudad tranquila que se asienta sobre una colina cerc
a de la mezquita. Visitaremos su fortaleza, una de las mÃ¡s antiguas del Sultanato de OmÃ¡n. Regreso a Musc
at y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Dia 3: MUSCAT (MP)
Desayuno. Visita la capital del sultanato, fundada en el siglo primero y ubicada entre la PenÃ-nsula Ar
Ã¡biga, Asia y Ã•frica. Visita de la *Gran Mezquita del SultÃ¡n Qaboos, obra maestra arquitectÃ³nica construi
da con piedra arenisca y mÃ¡rmol. Destacan una hermosa araÃ±a de Swarowski y una enorme alfombra pers
a hecha a mano que adornan la sala de oraciÃ³n principal. Salida hacia el Palacio Al-Alam, residencia del Su
ltÃ¡n, para realizar una parada fotogrÃ¡fica del exterior. Paseo en las inmedicaciones para disfrutar de una boni

ta estampa del Palacio y del fuerte Mirani. ContinuaciÃ³n en bus con una parada panorÃ¡mica de los fuertes port
ugueses, Jalaliy Mirani(S. XVII) y la costa de fondo Mas tarde, el tour continÃºa hacia la parte antigua de la ci
udad. Visita dal Museo Bait Al Zubairque que alberga varias colecciones de objetos representativos de la
cultura de OmÃ¡n. Salida hacia la zona de Muttrahy paseo por el zocoque mantiene toda su atmÃ³sfera orie
ntal. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Dia 4: MUSCAT - NIZWA (AD)
Desayuno. Parada en la fÃ¡brica de perfumes omani de ?Amouage?, que siguen la tradiciÃ³n del perfume Ã¡ra
be, cuyos perfumes utilizan 120 componentes naturales y se reinvindican como los mÃ¡s caros del mundo. Co
ntinuaciÃ³n hacia el interior de OmÃ¡n. Nos dirigiremos a JABRIN, uno de los fuertes mÃ¡s hermosos de OmÃ¡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
fotogrÃ¡fica del fuerte de Bahla, patrimonio de la Unesco. Almuerzo picnic en ruta. Visita de la antigua al
dea de Al Hamra para pasear por su verde palmeral y por las callejuelas de casas de barro aÃºn intactas. Co
ntinuaciÃ³n hacia el pequeÃ±o pueblo de Misfah, una maravilla construida en el corazÃ³n de una montaÃ±a donde 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 OmÃ¡n. Fue la capital de muchos imames y disfrutÃ³ de un perÃ
-odo prÃ³spero durante el reinado de la dinastÃ-ade Ya'ruba, que estuvo en el poder en el paÃ-s desde 1624 hasta 1
744. Llegada al hotel y alojamiento.
Dia 5: 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 montaÃ±as, la cÃºpula de la mezquita... Tiempo para pase
ar por el famoso zoco conocido por su artesanÃ-a: khanjars cerÃ¡mica, cestas... A continuaciÃ³n nos dirigi
remos hacia el desierto ?Wahiba Sands?. Parada en el camino en los pueblos de Birkat Al Mauz y de Al
Mudayrib, que han mantenido su atmÃ³sfera y carÃ¡cter tradicional. Paseo por los palmerales y paradas foto
grÃ¡ficas panorÃ¡micas de la zona donde los palmerales se entremezclan con las aldeas y las montaÃ±as. Contin
uaciÃ³n hacia el desierto de ?Wahiba Sands?. Un conductor experto le trasladarÃ¡ en vehÃ-culos 4x4 hasta el cam
pamento. Paseo por las dunas hasta 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 6: WAHIBA - WADI BANI KHALED - RAS AL JINZ - SUR (MP)
Por la maÃ±ana temprano tendrÃ¡ la oportunidad de asistir al amanecer desde las dunas. Desayuno y tiempo libr
e para disfrutar del ambiente del desierto. A continuaciÃ³n, salida en vehÃ-culos 4x4. ContinuaciÃ³n en bus para l
legar a Wadi Bani Khaled en las montaÃ±as de Hajjar, una de los iconos naturales mÃ¡s impresionantes del Sult
anato de OmÃ¡n, un valle rodeado de montaÃ±as, palmerales y pequeÃ±as aldeas. Es un lugar paradi
sÃ-aco, con varias piscinas naturales en las que poder darse un baÃ±o. Se llega dando un paseo a lo largo del vall
e. Continuaremos hacia el Sur, llegada al hotel y check in. Cena temprana en el hotel. A continuaciÃ³n, visita de
l santuario de las tortugas Ras Al Jinz de dÃ³nde vienen por la noche para poner sus huevos en la arena de
spuÃ©s de un viaje de varios miles de kilÃ³metros. Alojamiento.
Dia 7: 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 Ã¡rabe) y las casas blancas Ayga. ContinuaciÃ³n por la carretera costera hacia Wadi Shaa
b, desde donde podrÃ¡ contemplar el conjunto de hermosas piscinas naturales y cascadas en medio del de
sierto, todas con un agua turquesa. El acceso al valle es un corto paseo de unos 40 minutos
aproximadamente. Almuerzo picnic. Visitaremos Quriyat, tÃ-pico pueblo de pescadores en el que podrÃ¡ cono

cer las salinas y la aldea de Sahel. Tras la visita traslado al hotel en Muscat. Cena y alojamiento.
Dia 8: 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 mÃ-nimo 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 continuaciÃ³n dirigirse a inmigraciÃ³n para most
rar el comprobante del pago de la visa y el pasaporte. DespuÃ©s, recibirÃ¡ su equipaje y pasara por Aduana, diri
girse hacia la terminal de llegadas donde encontrarÃ¡ a nuestro guÃ-a con un cartel personalizado (Precio Visa
do Orientativo: 15 usd hasta 10 dias/ 55 usd mÃ¡s de 10 dÃ-as)
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 travÃ©s de va
lles (por ejemplo Wadi Bani Awf, Wadi Bani Khaled, Wadi Shab etc.) siendo ajeno a nuestra
responsabilidad. No se produce ningÃºn reembolso por esta situaciÃ³n.
Desde el abril 06 2016 al diciembre 19 2016. Categoria: Todos los productos
- La entrada de la Gran Mezquita estÃ¡ prohibida para menores de 10 aÃ±os. Para la visita, las damas deben vest
ir ropa larga y un paÃ±uelo en la cabeza. Los caballeros deben llevar los brazos y las piernas cubiertas. Es
tÃ¡ abierto de sÃ¡bado a miÃ©rcoles de 08:00 a 11:00.
Desde el abril 06 2016 al diciembre 19 2016. Categoria: Todos los productos
- El nÃºmero de tortugas puede variar, dependiendo de la temporada. La mejor temporada es de mayo a se
ptiembre.
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 estÃ¡n obligados a guardar silencio y no utilizar linternas. No se permite sacar fotos.

InformaciÃ³n
INFORMACION COMPLEMENTARIA: podrÃ¡ disponer de informaciÃ³n complementaria (gas
tronomÃ-a, compras, puntos de interÃ©s, etc) sobre los lugares a visitar de este itinerario, en Ã©sta pÃ¡gina de Inter
net apartado: "InformaciÃ³n" - "PaÃ-ses y Ciudades".
Servicios Incluidos
Servicio de Asistencia telefÃ³nica 24 HORAS

Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto)
GuÃ-as locales en espaÃ±ol en las visitas indicadas en el itinerario
Traslado de llegada y salida con asistencia de habla inglesa
CategorÃ-a hotelera a elegir: Producto TentaciÃ³n - Producto SelecciÃ³n
La visita de las Tortugas en Ras al Jinz, con los guÃ-as locales expertos se lleva a cabo sÃ³lo en Ingl
Ã©s. El guÃ-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 finalizaciÃ¯Â¿Å“n del circuito.
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