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O MÁ N
Misterios de Arabia
Omán es un país heredero de la tradición milenaria de la Península Arábiga. Situado en la
actualidad fuera de las rutas principales de Oriente Próximo, en el pasado fue un centro
esencial e imprescindible de las antiguas rutas marítimas y terrestres del comercio.
Aunque el país presenta una gran variedad de atractivos, nuestra ruta intenta mantener una
proporción equilibrada entre paisajes naturales (montañas, wadis, cañones y desierto),
paisajes humanos (pueblos y mercados), así como visitas de interés cultural e histórico
(fuertes, ruinas y monumentos).
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ITINERARIO
ALIM.
Vuelo Ciudad de origen / Mascat
Mascat - Barka - Nakhal - Old Mascat
D
Mascat - Wadi Bani Awf - Bilad Sayt - Al Hamra - Jebel
D
Shams y Gran Cañón - Nizwa
Nizwa - Jabreen - Bahla - Necrópolis Al-Ayn - Nizwa
D
Nizwa - Mercado de camellos de Sinaw - Al Minsifieh D/C
Desierto de Wahiba en 4×4
Desierto de Wahiba - Sur - Wadi Tiwi - Wadi Shab D
Sink Hole - Mascat
Mascat. Día libre
D
Vuelo Mascat / Ciudad de origen
ALIMENTACIÓN: DESAYUNO: D / CENA: C

ALOJ.
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Campamento
Hotel
Hotel
-

ITINERARIO
DÍA 1.- VUELO CIUDAD DE ORIGEN / MASCAT
Salida en el vuelo con destino Mascat, con conexión intermedia. Llegada de madrugada,
trámites de obtención de visado y traslado al hotel. Noche en Mascat.
DÍA 2.- MASCAT - BARKA - NAKHAL - OLD MASCAT
Desayuno. Hoy iniciamos la visita de la
capital del sultanato, fundada en el siglo
I y ubicada en la Península Arábiga.
Realizamos un breve tour panorámico
por la zona noble de las embajadas y
ministerios, para a continuación visitar
la Gran Mezquita del Sultán Qaboos,
una obra maestra de la arquitectura
moderna (2001) construida con piedra
arenisca
y
mármol
policromado.
Constituye la mezquita más importante
del
país, con sus lámparas de
Swarovski,
cúpulas,
minaretes
y
alfombras
persas
de
dimensiones
extraordinarias.
Continuación hacia la región de Batinah, la zona más fértil de Omán. Parada en la población
de Barka para explorar el mercado de pescado y su pequeña fortaleza, relevante durante la
expulsión de los persas. Seguimos hacia la población interior de Nakhal, un pueblo
tradicional dotado de una fortaleza imponente rodeada por un gran palmeral, bien conocida
por sus aguas termales. El fuerte, construido en el siglo XVI durante la dinastía Yarubah, es
uno de los más vistosos por su situación sobre un promontorio rocoso; desde aquí podemos
disfrutar de las panorámicas sobre el oasis y el entorno.
Tras la visita, regreso a la capital para visitar Old Mascat. Realizaremos una breve parada
para ver por fuera el Palacio Al-Alam, residencia del Sultán. Luego haremos una visita
panorámica de los fuertes portugueses: Al-Jalali y Al-Mirani (siglos XVI - XVII), que
protegían el antiguo puerto comercial. Finalizaremos el día en el barrio tradicional de
Mutrah, donde podemos pasear por el bazar ambientado con el incienso omaní y con un
marcado carácter oriental. Traslado y alojamiento en hotel.
Nota: para la visita en la Gran Mezquita, las mujeres deben llevar ropa larga y un pañuelo en la cabeza. Los
hombres deben ir con pantalones largos y manga larga. Está abierta de sábado a miércoles de 08:00 a 11:00h.
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DÍA 3.- MASCAT - WADI BANI AWF - BILAD SAYT - AL HAMRA - JEBEL SHAMS Y
GRAN CAÑÓN - NIZWA
Desayuno y salida en dirección norte para iniciar
por pista de tierra y en nuestros 4×4 el ascenso
por el Wadi Bani Awf. A lo largo de la mañana
cruzaremos las montañas de Hajjar pasando por
lugares de interés como el Snake Canyon, donde
podemos hacer una pequeña caminata, o la
población aislada de Bilad Sayt, un oasis de
verdor perdido en el tiempo y rodeado de
inexpugnables montañas.
Después de alcanzar los 2.000 metros de altitud
descendemos hacia la población de Al Hamra,
característica por sus construcciones de adobe, y
con un gran palmeral a sus pies. Posteriormente y
rodeando el Wadi Ghul, ascenderemos hasta
Jebel
Shams.
Aquí
presenciaremos
la
majestuosidad del Gran Cañón, con acantilados
de hasta 1.000 metros de caída en vertical.
Finalmente descendemos hasta la planicie
interior, para alojarnos en la ciudad de Nizwa.
DÍA 4.- NIZWA - JABREEN - BAHLA - NECRÓPOLIS DE AL-AYN - NIZWA
Desayuno. Iniciamos el día con la visita al Fuerte de Nizwa, con su imponente torre de
vigilancia y desde donde podemos disfrutar de las maravillosas vistas del palmeral, las
montañas, la cúpula de la mezquita, etc. Tiempo para pasear por el zoco antiguo,
conocido por su artesanía: plata, dagas omaníes, cerámica, cestas, tejidos beduinos, etc.

En la población vecina de Jabreen visitamos uno de los fuertes más interesantes y mejor
restaurados del país. Fue construido en 1675 por el Imam Sultán bin Bil’Arab como segunda
residencia. Su decoración es especialmente rica con sus techos artesonados pintados,
además de las puertas y ventanas decoradas con arabescos en madera, piedra y estuco.
Continuación hacia Bahla, población histórica conocida por su cerámica artesanal, donde
una breve parada nos permite fotografiar el fuerte, rodeado por restos de la antigua
población de adobe y su palmeral.
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Traslado hasta el conjunto de tumbas o Necrópolis de Al-Ayn, perteneciente al tercer
milenio a.C., durante el período de influencia Sumeria sobre la región, que fue explotada
intensivamente como centro de extracción de cobre.
Si queda tiempo, realizaremos una parada en el pequeño pueblo de Misfah Al Ibriin, una
preciosa población de callejuelas estrechas con sistemas de riego tradicionales (Falaj), que
la convierten en un vergel.
Resto de la tarde y noche en Nizwa, capital histórica del Sultanato de Omán, que fue muy
próspera durante la dinastía de Ya’ruba (siglos XVII-XVIII). Cuenta con una de las
mezquitas más antiguas del mundo (no visitable). Noche en hotel.
DÍA 5.- NIZWA - MERCADO DE CAMELLOS DE SINAW - AL MINSIFIEH - DESIERTO
DE WAHIBA EN 4×4
Tras el desayuno, salida en dirección al Desierto de Wahiba, realizando algunas paradas en
ruta. De especial interés es la población de Sinaw, conocida por su mercado rural
beduino dedicado a camellos y otros animales, además de la actividad diaria donde se
venden todo tipo de productos del día a día.
Seguimos por carretera hasta Minsifieh, que ha mantenido su atmósfera y carácter
tradicional. Observaremos las torres de
control de las rutas caravaneras en esta
antigua población comercial. Por el camino
seremos testigos de cómo las montañas
rocosas de Hajjar se van mezclando con
palmerales
y
poco
a
poco
van
convirtiéndose en dunas de arena.
Llegada al Desierto de Wahiba, donde
tomaremos
los
vehículos
4×4
y
realizaremos una excursión por el desierto
(3-4 hrs) que terminará al atardecer con la
llegada al campamento. Tiempo para
relajarse y disfrutar del desierto. Cena y
alojamiento en campamento.
DÍA 6.- DESIERTO DE WAHIBA - SUR - WADI TIWI - WADI SHAB - SINK HOLE MASCAT
Amanecer entre las dunas es una de las mejores experiencias de dormir en el desierto.
Desayuno y tiempo de relax para disfrutar del ambiente. A continuación, dejamos el
campamento en vehículos 4×4.
Salida por carretera hacia la ciudad costera de Sur, donde visitaremos el barrio de Ayga,
con sus delicadas casas blancas de estilo colonial y el astillero que sigue fabricando los
famosos dhows de madera (barcos de vela tradicional de origen árabe).
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Continuación por la carretera de la costa hacia Wadi Tiwi y Wadi Shab, donde el agua del
wadi forma un conjunto de hermosas piscinas naturales y cascadas de diferentes tonos
verdes y azules, protegidas por altas montañas. El acceso al desfiladero se realiza en barca.
Luego un paseo de 40 minutos aproximadamente nos lleva al interior.
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De camino a Mascat realizaremos una última parada en Bimah Sink Hole, un sumidero de
100 metros de diámetro con apariencia de cráter bajo el mar. Accedemos a esta piscina
natural por unas escaleras que dan paso a un agua increíblemente transparente, donde
tenemos la posibilidad de nadar. Llegada a Mascat y resto de la tarde libre. Alojamiento.
DÍA 7.- MASCAT. DÍA LIBRE
Día libre en Mascat. Podemos recorrer a nuestro aire el bazar y su parte más céntrica, así
como los elegantes barrios de las embajadas o la corniche de Al Khoueir, frente al Golfo de
Omán. También existe la posibilidad de realizar alguna excursión opcional como detallamos
a continuación.
Excursión opcional en barco para ver delfines y Snorkel para ver corales:
A las 10.00h, transfer sin guía hacia el puerto deportivo “Sidab” en Mascat para embarcar
en una barca motora para un crucero de 3.30h, que nos permitirá admirar los delfines que
abundan en este mar. Nos acercaremos a pequeñas playas olvidadas y a la costa rocosa
para vislumbrar maravillosos corales realizando snorkel. Regresamos al puerto disfrutando
de las vistas de la costa con las montañas rocosas imponentes sobre el profundo azul del
Océano Índico. Posibilidad de ver delfines durante la excursión, aunque muy
excepcionalmente pueden no verse.
Excursión opcional en barco para Panorámica Costa y admirar la puesta del Sol:
A las 15.00h, transfer sin guía hacia el puerto deportivo “Sidab” en Mascat para embarcar
en una barca motora para un crucero de 2.00h, que nos permitirá admirar la extensa costa
de Mascat, con una bonita mezcla de paisajes montañosos, calas abandonadas y el hermoso
azul del Océano Índico durante el atardecer.
Traslados y entrada a Muscat Hills Resort (opcional):
Situado en la Bahía de Al Jissah, este resort ofrece la posibilidad de finalizar el viaje con un
día de relax en la playa, en un ambiente idílico. En el resort también se ofrecen todo tipo de
actividades acuáticas (no incluidas).
Los traslados y entrada al resort tienen un coste de 35 € por persona (a solicitar y pagar
en destino). Más información en: http://muscathillsresort.com/

Tras disfrutar de todo un día libre en la capital del país, realizaremos el traslado nocturno al
aeropuerto.
DÍA 8.- VUELO MASCAT / CIUDAD DE ORIGEN
Embarque de madrugada en el vuelo de regreso a nuestra Ciudad de origen. Fin de nuestros
servicios.

Independents & Trekkings - Av. Diagonal 337 - 08037 Barcelona - Telf : 93 454 37 03 - bcn@viatgesindependents.cat

Organització tècnica Viatges Independents I Trekkings S.L. Llicencia GCMD – 259 – NIF B65196164

Enero
Febrero
Marzo

FECHAS DE SALIDA 2020
19
Abril
02, 16
Mayo
01, 15, 29
Agosto

05, 12, 26
10, 24
02, 09

PRECIOS POR PERSONA
Precio Base por persona
1.570
Suplemento Habitación Individual
325
Suplemento Temporada Alta (del 01 Septiembre al 30 Abril)
125
Suplemento Habitación Individual (en Temporada Alta)
365
Tasas Aéreas (Aprox.)
270
EXCURSIONES OPCIONALES (a reservar en el momento de realizar la reserva)
Excursión en barco para ver delfines y Snorkel para ver corales
70
Excursión en barco para Panorámica Costa y puesta del Sol
45

€
€
€
€
€
€
€

Grupo Mínimo 2 personas

* Consultar ficha técnica específica para salida 05 Abril (Semana Santa).
COMENTARIOS
Precios válidos hasta el 30 de Junio de 2020 (reconfirmar a partir de entonces).
El precio Incluye:
Vuelos Ciudad de origen / Mascat / Ciudad de origen, con conexiones intermedias.
Tarifa sujeta a disponibilidad en el momento de efectuar la reserva.
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Transporte en minibús o minivan con aire acondicionado.
Transporte en vehículos 4×4 durante el día 3 (montañas Hajjar) y el día 5 (desierto).
Alojamiento en hoteles indicados o similares con desayuno incluido.
01 noche en Campamento Resort con cena incluida en el Desierto de Wahiba.
Entradas para todas las visitas mencionadas en el programa.
Guía de habla hispana durante la ruta.
Seguro de asistencia en viaje.
El precio NO Incluye:
Visado Omán. Se obtiene a la llegada en el aeropuerto (14 € aprox.).
Alimentación no especificada en el cuadro.
Visitas y actividades opcionales o no especificadas como incluidas.
Propinas y extras personales.
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.
DOCUMENTACIÓN
Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses y 02 páginas en blanco. El pasaporte
no debe contener ningún sello de Israel.
Visado Omán: Se realiza a la llegada en el aeropuerto. No son necesarias fotos.
Actualmente tiene un coste de 6 OMR (14 € aprox.), que podría ser modificado por las
autoridades locales (en el último año ha cambiado en dos ocasiones).
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio de
Asuntos Exteriores en su página web.
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SANIDAD
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: No hay ninguna vacuna obligatoria.
Recomendada la antitetánica.
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Viatges Independents & Trekkings puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios
obligatorios exigidos 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.
ALOJAMIENTOS (Hoteles previstos o similares)
MASCAT - Tulip Inn Hotel 4* / Al Falaj Hotel 4* / Hotel Muscat Holiday 4*
NIZWA / JIBREEN- Hotel Diyar 3* / Falaj Daris Hotel 3*
DESIERTO DE WAHIBA - Raha Camp / Arabian Oryx (habitaciones con baño privado)

COMPARTIR HABITACIÓN
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles.
Puedes disponer de una habitación individual mediante el pago de un suplemento o puedes solicitar la reserva
como “habitación a compartir”. Si hay otros participantes del mismo sexo que también lo hayan solicitado, la
agencia les facilitará la acomodación compartida. En caso contrario deberá abonarse el suplemento de habitación
individual.
Habitación Triple: otra opción es reservar una habitación triple, no muy recomendable, ya que en muchas
ocasiones se trata de una habitación doble a la que se añade una cama supletoria pequeña y totalmente diferente
a las otras dos.

SEGURO
Un seguro de asistencia está incluido en el viaje. La póliza será entregada junto con la
documentación final. Opcionalmente se puede contratar un seguro de gastos de anulación
que amplia todas las coberturas y cubre hasta 2.000 € de gastos de cancelación, por un
importe de 70 € por persona. Debe solicitarse en el momento de realizar el pago de
entrega a cuenta siempre que éste se realice como mínimo 15 días antes de la salida del
viaje.
CLIMA Y VESTIMENTA
Omán tiene un clima cálida y muy pocas precipitaciones. Las temperaturas pueden alcanzar
los 50º C en verano.
A pesar del clima generalmente cálido y soleado, los viajeros deben respetar la cultura local
y vestirse modestamente en público. Tanto los hombres como las mujeres deben cubrir sus
hombros y las rodillas. No se pueden usar trajes de baño, camisetas sin manga o pantalones
cortos (excepto en playas privadas).
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VISITAS
El orden de las visitas y excursiones se pueden ver alteradas en función del estado de la
carretera, horarios aéreos, del clima… Si algunas visitas y/o excursiones no pudieran
realizarse por cualquier causa ajena a nuestra voluntad, se intentarán substituir dentro de
las posibilidades y a criterio del guía.

Organització tècnica Viatges Independents I Trekkings S.L. Llicencia GCMD – 259 – NIF B65196164

TRANSPORTE AÉREO, FERROVIARIO Y TERRESTRE
En el caso de que las compañías de transporte modifiquen el itinerario o los horarios, así
como los traslados por carretera sufran retrasos o cancelaciones, ocasionados por
condiciones climatológicas adversas, huelgas, o por cualquier otro motivo, antes o durante
el viaje, Viatges Independents & Trekkings hará todo lo que esté en su mano para paliar los
efectos negativos que esto suponga, pero no podrá asumir responsabilidades de terceros.
CANCELACIONES
En caso de cancelación por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a Viatges
Independents & Trekkings, los gastos de gestión (60 €) generados desde el momento de la
inscripción.
Según la ley de viajes combinados, además de 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 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 de la cantidad abonada.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
1) La reserva se pueden formalizar por teléfono o por correo electrónico a la siguiente dirección:
bcn@viajesindependientes.com telf. 93 454 37 02 / 03
Los datos que se hay que enviar son los que detallamos a continuación:

Datos del Viaje
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Viaje

Fecha de Salida

Tipo Habitación
Individual

Compartida

Seguro Anulación

(facilitaremos el extracto de condiciones en caso de solicitarlo)

Doble Compartida

con
SI

NO

En caso de no marcar ninguna opción, se considerará que NO se solicita tramitación de seguro de anulación.

Observaciones

Datos Personales

(Nombre y Apellidos tal y como aparecen en el pasaporte)

Nombre

Apellidos

Dirección

C. Postal

Telf. Particular

Población

Telf. Trabajo

Telf. Móvil

Profesión
Me

Nombre del Padre

Nombre de la Madre

Datos del Pasaporte

( Imprescindible número de DNI/NIE )

Nacionalidad

Número de DNI/NIE

Fecha de Nacimiento

Numero de Pasaporte

Fecha de Expedición

Fecha de Caducidad

E mail :

Oficina Expedidora
Recomendamos enviarlo escaneado, ya que en la mayoría de los destinos es necesario.
2) Se abonará un depósito del 40% del importe total del viaje por persona.
NO SE CONSIDERA DEFINITIVA LA RESERVA HASTA NO TENER CONSTANCIA DEL CITADO PAGO.
Se admite transferencia bancaria, tarjeta de crédito Visa y/o Mastercard, ingreso en efectivo, talón o metálico.
a) Efectivo/ VISA: personalmente en nuestra oficina.
b) Ingreso en cuenta o transferencia bancaria:
Banco: BBVA / Número de cuenta:
IBAN: ES96 0182 0206 3402 0853 3870
Es necesario que SIEMPRE APAREZCA EL NOMBRE Y APELLIDOS DE LA/S PERSONA/S QUE VAN A VIAJAR
Imprescindible enviarnos por mail copia del ingreso o transferencia
c ) Mediante Tarjeta de Crédito : VISA o MASTERCARD
Yo
Con DNI número
autorizo a Viatges Independents i Trekkings S.L, a cobrar la cantidad de
como depósito/pago del viaje anteriormente citado.
Tipo

Número

Caducidad

3) Cualquier información que necesites sobre el viaje, puedes dirigirte a nuestro correo electrónico:
bcn@viajesindependientes.com, así como en nuestras oficinas en Barcelona.
*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 web.
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales/
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