Organització tècnica Viatges Independents I Trekkings S.L. Llicència GCMD - 259 - NIF B65196164

NAVIDAD 2020

OMÁN
Secretos de Arabia e Isla de Masirah
Un recorrido en 4×4 a través de Omán que nos lleva a conocer el Desierto de
Wahiba, la preciosa ciudad costera de Sur, las bonitas playas de arena blanca de la costa
este, y la reserva de Ras el Hadd, donde si tenemos suerte podremos ver cómo desovan
las tortugas.
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ITINERARIO

Día

Itinerario

1
2
3

Vuelo Ciudad de origen / Mascat
Mascat
Mascat - Nakhal - Wadi Bani Awf - Bilad Seyt - Jebel
Shams
Jebel Shams - Al Hamra y Cañón Ghol - Necrópolis de
Al Ayn o Bat - Nizwa
Nizwa. Visita de Bahla y Jabreen
Nizwa - Mercados de Sinaw e Ibra - Mudeyreb - Wadi
Bani Khaled - Desierto de Wahiba
Travesía en 4×4 hasta Quhayd. Ferry a Isla de Masirah
Ferry a Shannah - Ras Khaluf - Sur - Reserva de
tortugas de Ras el Hadd
Sur - Wadi Tiwi - Wadi Shaab - White Sands Beach Sink Hole - Mascat
Vuelo Mascat / Ciudad de origen

4
5
6
7
8
9
10

Comidas

Alojamiento

D
D/C

Hotel
Hotel
Lodge

D

Hotel

D
D/C

Hotel
Campamento

D/C
D

Lodge
Hotel

D

-

-

-

Comidas | D: Desayuno | A: Almuerzo | C: Cena |

SALIDAS 2020

Diciembre:

Grupo mínimo:
mínimo 2 personas



28

Grupo máximo: 16 personas
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28 DIC | Vuelo Ciudad de origen / Mascat
Salida del vuelo con destino Mascat, con conexión intermedia en Estambul. Llegada a
Mascat de madrugada y traslado al hotel. Noche en Mascat.
29 DIC | Mascat
Día de visita en Mascat que nos permite recorrer la zona conocida como Old Mascat, donde se
encuentran el Palacio del Sultán Qabus y los restos de la antigua capital, la zona de Mutrah
(puerto tradicional donde destaca el zoco cubierto), el mercado de pescado,
pescado, etc.
La zona moderna de Mascat merece un pequeño paseo para apreciar el estilo de ciudad que
se ha desarrollado últimamente en la Península de Arabia, con grandes superficies, barrios
bien estantes, zonas ajardinadas, etc.

30 DIC | Mascat - Nakhal - Wadi Bani Awf - Bilad Seyt - Jebel Shams
No podemos abandonar Mascat sin antes visitar la gran Mezquita del Sultán Qabus. Visita del
interior y exterior de esta espectacular obra moderna (2001) que constituye la mezquita más
importante del país, con sus lámparas, cúpulas, minaretes y alfombras de dimensiones
extraordinarias.
Continuación hacia la población interior de Nakhal, donde destaca su imponente fortaleza
rodeada por el palmeral y su fuente sulfurosa de Ayn Ath-Thawara
Ath Thawara junto a un interesante
wadi
adi por donde podemos adentrarnos. Ascendiendo a las montañas de Hajjar recorreremos
durante 4 horas el Wadi Bani Awf, que nos muestra algunas de las vistas naturales más
hermosas de todo Omán, con caminos serpenteantes y ascendentes de tierra y piedra,
además
emás de vertiginosos precipicios rocosos. Destaca la principal población que encontramos a
medio camino, Bilad Sayt. Se trata de un oasis verde perdido en el tiempo y rodeado de
inexpugnables montañas. Completamos el día subiendo a 2.000 metros de altura, donde se
encuentra el Gran Cañón de Omán.
Posteriormente rodeamos el Wadi Ghul y ascendemos hasta Jebel Shams, para pernoctar en
lo alto de una de sus cimas.
31 DIC | Jebel Shams - Al Hamra y Cañón Ghol - Necrópolis de Al Ayn o Bat - Nizwa
Por la mañana posibilidad de hacer una interesante caminata de 2 horas por la zona alta
del cañón, conocido por sus precipicios de hasta 1.000 metros de altura, hasta el poblado
de Khaym.
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Quienes no deseen andar podrán quedarse en el lodge, disfrutando de la tranquilidad y las
vistas. A continuación descenso hasta Wadi Ghul para hacer hacer una incursión en
todoterrenos por el interior del cañón.
Descenso hacia la población de Al Hamra, ya en las planicies interiores y con un gran
palmeral a sus pies, que protege a una ciudad semi-abandonada
semi abandonada con gran cantidad de
construcciones en adobe. Un paseo por sus antiguas y dejadas calles, mercados y casas de
adobe nos retrotrae a un pasado muy reciente en vías de extinción.
Continuación en dirección oeste hasta alcanzar las famosas necrópolis de la Edad de
Bronce. Visita de la Necrópolis de Al Ayn o alternativamente traslado a la población de Ibri,
para visitar la cercana Necrópolis de Bat, declarada Patrimonio de la Humanidad
Humanida por la
UNESCO. Traslado tras el atardecer hasta Nizwa.
01 ENE | Nizwa. Visita de Bahla y Jabreen
Visita de la histórica ciudad comercial de Nizwa, antigua capital de Omán, que destaca por
su imponente muralla y sus torres circulares. Podremos disfrutar
disfrutar de uno de los mercados
urbanos tradicionales más interesantes del país, con abundantes piezas de artesanía
(joyería, cerámica, dagas…) y una zona de alimentación (verdura, fruta, carne y pescado).
Continuación hacia Bahla, población histórica conocida por
por su cerámica artesanal, donde
una parada nos permite conocer el mercado y el fuerte, rodeado por restos de la antigua
población de adobe y su palmeral.
En la población vecina de Jebreen visitamos una de las fortalezas más interesantes y bien
restauradas del país. Regreso a Nizwa y alojamiento.

02 ENE | Nizwa - Mercados de Sinaw e Ibra - Mudeyreb - Wadi Bani Khaled - Desierto de
Wahiba
Una breve parada nos permitirá descubrir el milenario sistema de irrigación de Falaj Daris.
Daris
Descenso hacia el sur parando en los mercados rurales de Sinaw e Ibra, centros de
compraventa para la población rural y beduina de los alrededores.
De especial interés es el mercado de camellos de Sinaw, único en todo el país. Seguiremos
hacia la población
ión de Mudeyreb para observar sus torres de control, con excelentes vistas
sobre el desierto y el oasis local.
Procedemos a entrar a Wadi Bani Khaled, uno de los típicos wadis del país, con sus preciosas
vistas de montañas y palmerales. Traslado por la tarde
tarde al Desierto de Wahiba para pernoctar
en uno de sus campamentos.
03 ENE | Travesía en 4×4 por el desierto. Ferry a la Isla de Masirah
Desayuno y salida del campamento para cruzar el Desierto de Wahiba. Durante más de
media jornada cruzaremos el desierto de arena a través de sus dunas y pistas solitarias.
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Finalmente se llega a la costa del Océano Índico donde cruzaremos pequeñas aldeas de
pescadores a lo largo de una costa apenas alterada por el hombre. Abandonaremos el
vehículo en el puerto, donde un ferry nos llevará a la Isla de Masirah. Visitaremos alguna de
las zonas más vírgenes y dormiremos frente al océano.
04 ENE | Ferry a Shannah
nah - Ras Khaluf - Sur - Ras el Hadd
Traslado en ferry hacia la península para recorrer la región costera de Ras Khaluf y seguir
ascendiendo por la costa este. Llegada al atardecer a la ciudad costera de Sur. Por la noche
posibilidad de ir a la Reserva Natural
Natural de Ras El Hadd para intentar ver como las tortugas
verdes desovan en uno de sus santuarios naturales, y si hay suerte ver también el nacimiento
de las crías. Noche en la histórica ciudad portuaria de Sur.

05 ENE | Sur - Wadi Tiwi - Wadi Shaab - White Sands Beach - Sink Hole - Mascat
Desayuno y breve visita del puerto de Sur, ciudad eminentemente marina y comercial, con un
inmenso pasado a sus espaldas y una maravillosa ubicación frente al Océano Indico. En sus
astilleros se construyen barcos desde
desde hace por lo menos 3000 años, siendo el más tradicional
el llamado dhow o barco de madera, cuyo papel en las rutas comerciales marítimas del
pasado fue esencial uniendo las rutas del Indico y África Oriental con la Península de Arabia y
sus rutas terrestres
stres hacia el Mediterráneo. Salida hacia el pequeño y frágil Wadi Tiwi, que
ofrece un interesante camino de acceso y la posibilidad de adentrarse un poco evitando el
agua.
Posterior traslado a Wadi Shaab, el más bonito de todos los wadis del país. Después
Despu
de
acceder en barca al camino principal un paseo de 2 horas nos permite acercarnos a lugares
paradisíacos y solitarios con vegetación y piscinas naturales que permiten un baño reparador
en un marco inolvidable. De camino a Mascat paramos en el llamado Sink
S
Hole, pintoresco
lugar natural causado por la caída de un cometa donde la población local se baña.
A última hora de la noche, traslado al aeropuerto de Mascat.
06 ENE | Vuelo Mascat / Ciudad de origen
De madrugada, embarque en el vuelo de regreso a nuestra Ciudad de origen. Llegada y fin de
nuestros servicios.
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El orden del itinerario podría verse alterado, cumpliendo siempre con las mismas visitas o
similares.

PRECIOS

PRECIOS POR PERSONA
→ Precio Base por persona
→ Suplemento Habitación Individual
→ Tasas Aéreas (Aprox.)

2.275 €
295 €
280 €

Precios basados en cupos aéreos de la compañía Turkish Airlines desde Barcelona y
Madrid.
Método de Pago
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción.
El resto 15 días antes del inicio del viaje.

INCLUYE
→ Vuelos Ciudad de origen / Mascat / Ciudad de origen, en clase turista, con conexión
intermedia en Estambul.
→ Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
→ Transporte en vehículos 4×4 durante todo el trayecto (4 personas por vehículo).
→ Ferry a la Isla de Masirah (ida y vuelta).
→ Guía acompañante de habla hispana durante toda la ruta.
→ Alojamiento en hoteles indicados o similares en base habitaciones dobles.
→ Alojamiento en Lodge 3* en Jebel Shams, lodge 4* en Masirah y Campamento Resort
en el Desierto de Wahiba.
→ Alimentación especificada en el cuadro
cuadr de itinerario.
→ Seguro de asistencia en viaje.

NO INCLUYE
→
→
→
→
→

Visado Omán.
Alimentación no especificada en el cuadro. Bebidas.
Entradas a los lugares a visitar.
Propinas y extras
tras personales.
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.
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ALOJAMIENTOS

Ciudad

Alojamiento previsto

Mascat
Jebel Shams
Nizwa
Desierto Wahiba
Isla de Masirah
Sur

Hotel Tulip Inn
Jebel Shams Resort / Jebel Shams Heights Resort
Hotel Diyar
Raha Camp / Sawil Camp
Masirah Island Hotel
Hotel Ayjah

COMPARTIR HABITACIÓN
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles.
Puede disponerse de una habitación individual mediante el pago de un suplemento.
En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede solicitarse la reserva como
“habitación a compartir”.

DOCUMENTACIÓN

Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses sin ningún sello o visado de Israel.
Visado Omán
Los ciudadanos españoles pueden realizar el visado online o a la llegada en el aeropuerto.
No son necesarias fotos. El precio podría ser modificado por las autoridades locales (en el
último año ha cambiado en varias ocasiones).
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio
de Asuntos Exteriores en su página web.

SANIDAD

Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: No hay ninguna vacuna obligatoria.
Recomendada la antitetánica.
Viatges Independents & Trekkings puede informar únicamente sobre los requisitos
sanitarios obligatorios exigidos
dos por el país de destino y añadir alguna recomendación en
base a experiencias propias. Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de
consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios
oficiales. La información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse
en la web del Ministerio de Sanidad y Consumo.
Consumo
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SEGURO

El viaje incluye un seguro
ro de asistencia cuya póliza será entregada junto con el resto de la
documentación final. Opcionalmente se puede contratar un seguro para gastos de
anulación por un importe de 60 € por persona, que amplía las coberturas del viaje y cubre
hasta 3.000 € de gastos de cancelación. Este seguro debe solicitarse en el momento de
realizar el depósito siempre que éste se realice como mínimo 15 días antes del inicio del
viaje.
Incluido - https://viatgesindependents.cat/wp-content/uploads/2020/07/ESCAPADA_PLUS.pdf
https://viatgesindependents.cat/wp content/uploads/2020/07/ESCAPADA_PLUS.pdf
Opcional - https://viatgesindependents.cat/wp-content/uploads/2020/07/VIP_PLUS.pdf
https://viatgesindependents.cat/wp
US.pdf

VISITAS & ACTIVIDADES

El orden de las visitas y excursiones se pueden ver alteradas en función de las condiciones
climatológicas. Si alguna visita y/o excursión no pudiera realizarse por cualquier causa
ajena a nuestra voluntad, se intentará sustituir dentro de las posibilidades por otra igual o
similar a la programada.

TRANSPORTE (aéreo, ferroviario, terrestre y marítimo)

En caso de que las compañías de transporte (terrestres, aéreas o marítimas) modifiquen el
itinerario o los horarios de los
los trayectos, o si estos sufrieran retrasos y/o cancelaciones
debidos a condiciones climatológicas adversas, huelgas o cualquier otro motivo, antes o
durante el viaje, Viatges Independents & Trekkings hará todo lo que esté en su mano para
paliar los efectos negativos o los inconvenientes que esto suponga. En ningún caso Viatges
Independents & Trekkings podrá asumir responsabilidades ajenas o de terceras personas.

CANCELACIONES

En caso de cancelación del viaje por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a
Viatges Independents & Trekkings, los gastos de gestión (60 EUROS) generados desde el
momento de la inscripción al mismo.
Según la ley de viajes combinados, además de los
los mencionados gastos de gestión y de los
gastos de cancelación (billetes no reembolsables, hoteles reservados, contratación de
servicios en destino, etc.), el pasajero deberá abonar una penalización, consistente en el
5% del total del viaje si el desistimiento
desistimiento se produce entre 11 y 15 días de antelación a la
fecha del comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las 48
horas anteriores a la salida. De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá
derecho a devolución alguna
guna de la cantidad abonada.
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Para formalizar la reserva al viaje puede llamarnos al teléfono: 93 454 37 03 o bien
completar el siguiente formulario y enviárnoslo al email: bcn@viatgesindependents.cat
Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

DNI

Nº Pasaporte

Fecha de Caducidad

Dirección
Tel. Contacto 1

C. Postal
Tel. Contacto 2

Población

E-mail

Fecha de Salida
Tipo Habitación
Seguro Anulación

☐ Individual
☐ Sí

☐ Compartida

☐ Doble compartida con:

☐ No

Nota.. Recomendamos enviar una copia escaneada del pasaporte a nuestro e-mail
e
de
contacto.
Depósito del viaje
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción.
El resto 15 días antes del inicio del viaje.
Pago en oficina
Visa, Mastercard, efectivo.
Transferencia bancaria
→ Banco: BBVA
→ Nº CC IBAN: ES96 0182 0206 3402 0853 3870
En el “Concepto” escriba los NOMBRES Y APELLIDOS de las personas que van a viajar.
Para confirmar la inscripción al viaje deberá enviarnos por e-mail
e mail una copia del ingreso o
transferencia.
Pagos con tarjeta
Para pagos con tarjeta de crédito desde fuera de la oficina,
oficina, deberá completar el siguiente
formulario autorizándonos a realizar el cargo del depósito del viaje a su tarjeta.
Yo
Con DNI Nº:
autorizo a Viatges Independents i Trekkings SL, a cobrar de mi tarjeta de crédito como depósito del viaje
citado, la cantidad de:
Fecha:
Tipo tarjeta

Número de tarjeta

Caducidad

Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título informativo,
estando sujetas a posibles variaciones. Viatges Independents declina toda responsabilidad por cualquier
circunstancia derivada de una interpretación errónea de la información arriba publicada. Sujeto a las condiciones
generales que se encuentran en nuestra página web:
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales
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