
del 13 al 20 de marzo, 2023 

omán    
MUSCAT || SUR || WAHIBA || NIZWA

Con un rico patrimonio y una sociedad integradora, Omán puede presumir de un fuerte sentimiento de identidad, un gran orgullo por 
su largo pasado del comercio con incienso y una gran confianza en un futuro basado en la educación.  

Omán ofrece la rara oportunidad de disfrutar del mundo árabe sin la lente distorsionadora de una riqueza excesiva. Sus ciudades de 
edificios bajos conservan un encanto tradicional y los valores beduinos se perciben en el caluroso recibimiento omaní. Con una gran 
belleza natural, desde espectaculares montañas y desiertos azotados por el viento hasta una larga costa, Omán es ideal para conocer 
la cara moderna de Arabia y sentir su espíritu antiguo.

¿Por qué viajar en grupo con nosotros?
 

 • Grupos reducidos (máximo 25 personas)

 • Acompañante de Southern Cross desde la salida hasta el regreso

 • Guías locales de habla hispana durante todo el viaje

 • TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUIDAS

 • Pensión completa

 • Propinas incluidas

 • Coberturas COVID en nuestro seguro de viaje

PRECIO 
por persona 

en doble 

 
3.750€ 
tasas incluidas



13 de Marzo, 2023 (Lunes): ESPAÑA f ABU 
DHABI f MOSCAT. Salida en vuelo de Etihad 
hacia Moscat, vía Abu Dhabi. Llegada y traslado 
al hotel.  

14 de Marzo, 2023 (Martes): MOSCAT. 
Desayuno en el hotel y recorrido por la ciudad 
de Muscat. El recorrido comienza con una visita 
a la hermosa Gran Mezquita del Sultán Qaboos, 
una de las mezquitas más grandes de Medio 
Oriente, seguida de una visita a la hermosa 
Royal Opera House (tenga en cuenta el código 
de vestimenta para visitar la Gran Mezquita; las 
mujeres deben cubrir su cabello, brazos y 
piernas; los hombres deben vestir pantalones 
largos y camisa de manga larga. No se puede 
visitar los viernes). Después seguiremos a lo largo 
de la cornisa de Qurum hasta el área de Old 
Muscat. Almuerzo en un restaurante local. 
Proseguiremos a lo largo de la pintoresca 
Corniche hasta el distrito amurallado de Muscat, 
donde se visita el Museo Bait Al Zubair, una 
colección privada que exhibe la riqueza de la 
historia de Omán. A esto le seguirá una parada 
fotográfica en la residencia de Su Majestad el 
Sultán Qaboos, el Palacio Al Alam, que está 
flanqueado por los fuertes portugueses del siglo 
XVI Mirani y Jalali. Paseo por el zoco de Muttrah. 
Cena en el restaurante del hotel. Alojamiento. 

15 de Marzo, 2023 (Miércoles): MOSCAT f 
WADI SHAB f WADI TIWI f SUR. Desayuno. 
Traslado por carretera a la zona Sur. Realizaremos 
una parada en Bimmah  Sinkhole, una profunda 
depresión natural llena de agua. Pararemos para 
tomar fotografías de Wadi Shab. Visita de Wadi 
Tiwi. Almuerzo en un restaurante local en Wadi 
Shaab. Llegada a la ciudad costera del Sur. 
Realizaremos una parada en la fábrica de dhows 
(embarcaciones tradicionales de madera), que 
varían en diseño y tamaño.Parada para fotografiar 
el faro de Ajya. Visita a la Reserva de Tortugas 
Ras AI Jinz. Cena y alojamiento en el hotel. 

16 de Marzo, 2023 (Jueves): SUR f CRUCERO 
f WADI BANI KHALID f WAHIBA SANDS. 
Desayuno en el hotel. Crucero privado de 2 
horas en Sur para disfrutar más tiempo con los 
lugareños y charlar con ellos durante el crucero. 
Visita al encantador Wadi Bani Khalid, con sus 
interminables plantaciones de dátiles y el 
magnífico Wadi donde las piscinas son frescas, 
profundas y absolutamente impresionantes. 
Almuerzo en un restaurante local. Continuación a 
la entrada de las dunas de Wahiba. Las dunas 
longitudinales tienen 200 km de largo y 100 km 
de ancho hasta el mar Arábigo y han sido el 
hogar de los beduinos durante 7000 años. 
Llegada a las arenas de Wahiba donde 
cambiaremos el autobús por un vehículo 4x4.Nos 
aventuraremos a través de las altas dunas y 
presenciaremos la inolvidable puesta de sol en 
el desierto hasta llegar al campamento. Cena y 
alojamiento en el campamento Desert Nights, en 
una tienda doble de lujo. 

17 de Marzo, 2023 (Viernes): WAHIBA SANDS 
f NIZWA. Después del desayuno, es hora de 
montar en camello durante 10 minutos. Salida 
del desierto en vehículo 4x4. Llegaremos a la 

carretera principal, cambiaremos al autobús y 
nos dirigiremos a Ibra. Visitaremos el mercado 
de mujeres de Ibra, que tiene lugar todos los 
miércoles. Parada fotográfica en el espectacular 
Fuerte de Bahla (Patrimonio de la  Humanidad 
por la UNESCO), que fue construido en el tercer 
milenio a.C. Visita del castillo de Jabrin, un 
gran edificio rectangular que consta de cinco 
pisos y contiene 55 habitaciones. Almuerzo local 
en Jabrin o en Nizwa. Después, visita del zoco 
de nizwa por la noche. Cena y alojamiento. 

18 de Marzo, 2023 (Sábado): NIZWA f  
AL HAMBRAf MISTAF AL ABREENf HULf 
JAAL SHAMS f NIZWA. Desayuno en el hotel. 
Visita de Al Hamra, uno de los pueblos antiguos 
mejor conservados del país y hogar del Museo 
viviente Bait Al Safah. Parada para hacer fotos 
a Misfat Al Abreen, pueblo que cuenta con 
increíbles terrazas agrícolas, hermosos callejones 
y antiguas casas construidas sobre rocas sólidas. 
Aquí también verá canales de riego tradicionales 
Omaníes (sistema Falaj) donde el agua se 
canaliza desde fuentes subterráneas para la 
agricultura y uso doméstico. Parada en el 
antiguo pueblo de Ghul para ver las ruinas 
persas abandonadas. Llegada a Jebel Shams, el 
punto más alto de Omán, a 3.009 m. Almuerzo 
en el campamento de altura de Sama.E n el 
camino de regreso a Nizwa, visita del castillo de 
Jabin y el Fuerte de nizwa (si el tiempo lo 
permite). Cena y alojamiento.  

19 de Marzo, 2023 (Domingo): NIZWA f 
MUSCAT f ABU DHABI. Desayuno en el hotel y 
visita de nizwa, la antigua capital de Omán. 
Traslado a Muscat a través del cruce de Wadi 
Bani Awf (3h), una espectacular carretera de 
montaña. Verá pequeños pueblos en el camino. 
Parada fotográfica para hacer fotos a una vista 
panorámica del Canyon de la Serpiente. 
Almuerzo tipo pic-nic. Continuación hasta Bilad 
Sayt, un pueblo de cuento de hadas, típico de 
los asentamientos árabes del pasado, un pueblo 
de los más pinterescos de Omán. Una vez 
acabado nuestro recorrido, traslado al 
aeropuerto para vuelo de regreso, vía Abu 
Dhabi. Noche a bordo. 

20 de Marzo, 2023 (Lunes): ABU DHABI f 
ESPAÑA. Llegada a Abu Dhabi y conexión con 
el vuelo de regreso a España. Llegada.

omán 
MUSCAT || SUR || WAHIBA || NIZWA

InCLuyE 
Billete de avión de Etihad en clase turista z 
Asistencia a la salida del aeropuerto z Traslado 
privado a la llegada con guía en español z Visitas 
indicadas z Vehículos 4x4, max 4 Pax + 1 
conductor por vehículo desde Al Wasil hasta 
Desert Camp y regreso z Un guía de habla hispana 
para todos los tours y traslados z Todas la entradas 
para museo Zubair, ROHM, Tourtle, fuerte Nizwa, 
Bait Al Safa y Castilloo Jabrin z 1 botella pequeña 
de agua en el bus z Impuestos locales z Propinas 
guías, choferes, etc… z Acompañante de 
Southern Cross durante todo el viaje (mínimo 10 
participantes)  z Seguro COVID19 de asistencia en 
viaje y de gastos de cancelación hasta 4.000€ por 
persona z Tasas de billete (310 €). 
 
 

nO InCLuyE 
Visado z Bebidas z Extras z Cualquier servicio que 
no se detalle.

PRECIOS por persona en habitación doble 
Desde Barcelona y Madrid (Grupo mínimo 10 personas) 
 
Programa Base                                                   3.750 
Suplemento habitación individual                              700 

Reserva en su Agencia de Viajes:

HOTEL PREVISTO o similar 
2 Noches en Muscat:  
Grand Millenium Muscat Hotel 
1 Noche en Sur:  
Turtle Beach 
1 Noche en Wahiba:  
Desert Nights Camp 
2 Noches en Nizwa:  
Golden Tulip Nizwa 


