Sultanato de Omán

8 DÍAS DESDE

2.195 €

OMÁN · MUSCAT · BARKHA · JABRIN · NIZWA · WAHIBA SANDS

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • SANTUARIO DE TORTUGAS
Día 1 España/Muscat
Salida en vuelo con destino
Muscat. Llegada y alojamiento.
Día 2 Muscat/Barkha/Nakhl/
Rustaq/Muscat
(325 km)
Media pensión. Salida hacia la
región de Batinah, la zona más
fértil de Omán. Parada en el
pueblo de pesquero de Barkha. A
continuación visitaremos Nakhal,
pueblo tradicional situado en un
oasis con un fuerte del siglo XVI
de la dinastía Yarubah. Seguimos
nuestro viaje hacia Rustaq, ciudad
alejada de las grandes rutas donde
visitaremos su fortaleza, una de las
más importantes del Sultanato de
Omán construido en el siglo XIII.
Cena en el hotel (Cat. B).

Día 4 Muscat/Jabrin/Bahla/Al
Hamra/Misfat/Nizwa
(275 km)
Media pensión. Por la mañana
realizaremos una breve parada en
la factoría de perfumes y esencias
de “Amouage”, que sigue la
tradición del perfume árabe, (sus
perfumes utilizan 120 componentes
naturales). Salida hacia el interior
de Omán. Nos dirigimos a Jabrin,
uno de los fuertes más hermosos
de Omán; famoso por sus techos
pintados, parada en el fuerte Bahla
para realizar fotografías. Almuerzo.
Visita de la antigua aldea de Al
Hamra con su palmeral y sus casas
de barro. Visita del pueblo de
Misfat. Continuaremos a Nizwa,
capital del interior y antigua capital
de Omán.

desierto y cambio del vehículo 4x4 a
un autobús. Salida hacia Wadi Bani
Khaled en las montañas de Hajjar,
uno de los rincones naturales más
impresionantes del Sultanato
de Omán; un valle rodeado de
montañas palmerales y ríos
paradisiacos que forman piscinas
naturales en las que poder darse un
baño. Cena temprana en el hotel.
Continuaremos hacia Ras Al Linz,
santuario de las tortugas donde
vienen por la noche para poner
sus huevos en la arena (la visita se
realiza con un experto guía local en
inglés).

Día 7 Ras Al Hadd/Wadi Tiwi/
Bimah Simkhole/Quriyat/Muscat/
España
Media pensión. Salida hacia
el sur. Visitaremos el astillero
Día 3 Muscat
donde se siguen fabricando los
Día
5
Nizwa/Birkat
Al
Mauz/
(75 km)
dhows de madera. Continuaremos
Al
Mudayrib/Wahiba
Sands
Media pensión. Visita de la ciudad
hacia Wadi Tiwi con sus piscinas
(185 km)
de Muscat; comenzaremos con la
naturales. Almuerzo. Después nos
Gran Mezquita del Sultán Qaboos, Media pensión. Visita de Nizwa,
dirigiremos hacia Bimah Sinkhole,
visitaremos
el
fuerte,
con
su
construida en arenisca y mármol.
pasando Quriyat, típico pueblo de
imponente
torre
de
vigilancia
y
Destaca una hermosa araña de
Swarowski y una enorme alfombra desde donde se puede disfrutar de pescadores en el que podremos
una maravillosa vista del palmeral, conocer las salinas y la aldea de
persa realizada a mano que
sahel. Llegada a Muscat. Traslado
adorna la sala de oración principal. las montañas y la cúpula de la
al aeropuerto o a un hotel para
mezquita.
Tiempo
libre
para
pasear
Salida hacia el Palacio de Al-Alam,
residencia del Sultán, para realizar por el zoco. Salida hacia el desierto refrescarnos (según hora de salida
del vuelo) y vuelo de regreso a
una parada fotográfica del exterior. “Wahiba Sands”, parada en ruta
España. Noche a bordo.
en
los
pueblos
de
Minsifieh
y
Al
Continuación con una panorámica
Mudayrib,
que
han
mantenido
su
de los fuertes portugueses de
Día 8 España
ambiente, carácter tradicional y
Jalil y Mirani que protegían el
Llegada.
comercial.
Salida
hacia
el
desierto
antiguo puerto comercial. Visita del
de
“Wahiba
Sands”.
A
la
llegada
un
Museo Bait Al Zubair, que alberga
conductor experto les trasladara en
objetos tradicionales de la cultura
vehículos 4x4 hasta el campamento,
de Omán. Finalizaremos en el
barrio tradicional de Mutra, donde realizando un paseo por las dunas
para contemplar el atardecer. Cena
podremos pasear por el zoco que
en el campamento.
mantiene su atmosfera oriental.
Día 6 Wahiba Sands/Wadi Bani
Por la tarde traslado al puerto (sin
Khaled/Jaalan/Ras al Jinz/
guía), para realizar un crucero de
2 horas que nos permitirá admirar Tortugas/Ras Al Hadd
(210 km)
la extensa costa de Muscat,
Media pensión. Por la mañana
una bonita mezcla de paisajes
montañosos y calas abandonadas. temprano podremos asistir al
amanecer en las dunas. Salida del
Cena en el hotel (Cat. B).
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
2 almuerzos y 4 cenas en los hoteles
de categoría B y 2 almuerzos
y 2 cenas en los hoteles de
categoría A (bebidas no incluidas).
Traslados con chófer en inglés,
visitas regulares (compartido
con más clientes) con guía en
castellano. Seguro de viaje.

Interesa saber

La reserva aérea en clase X de
Emirates es de emisión inmediata.
La Cat. A no tienen incluidas las
cenas de Muscat.
La visita de las tortugas es en inglés
y están sujetas a unas condiciones
especiales. Consultar.

Salidas

Marzo: 3, 17.
Abril: 7, 21.
Junio: 9
Julio: 14.
Agosto: 18.
Septiembre: 8, 22.
Octubre: 13, 27.
Noviembre: 10, 24.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona.
Emirates: Madrid/Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.)

Sultanato de Omán

Cat. B
S. Indiv.

Cat. A
S. Indiv.

Temporada

Precio

3 mar-7 abr; 13 oct-24 nov

1.925

415

2.465

960

21 abr; 22sep
9 jun-8 sep

1.925
1.820

415
385

2.550
2.230

960
725

Precio

Información aérea.
Turkish Airlines. Precios basados en clase V. Sup. 15 jul-16 ago. T: 165 €.
Emirates. Precios basados en clase. L. Sup.: 60 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 270 €. EK: 370 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B

Muscat. 3 noches
Nizwa. 1 noche
Wahiba Sands. 1 noche
Ras Al Hadd. 1 noche

Muscat Holiday - Ramada/4★
Falaj Daris/3★
Campamento Arabian Oryx
Sur Beach/3★

Cat. A

Grand Hyatt Muscat/5★
Golden Tulip Nizwa/4★ (a 20 km de Nizwa)
Campamento Desert Nights
Sur Plaza/3★ Sup.

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precios no validos en ferias, convenciones o fiestas religiosas.
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