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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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Día
29 Dic
30 Dic
31 Dic
01 Dic
02 Ene
03 Ene
04 Ene
05 Ene
06 Ene
07 Ene

Itinerario
Vuelo Ciudad de origen / Mascat
Mascat
Mascat - Nakhal - Wadi Bani Awf - Bilad Seyt - Jebel Shams
Jebel Shams - Al Hamra - Ghol - Al Ayn o Bat - Nizwa
Nizwa. Visita de Bahla y Jabreen
Nizwa - Mudeyreb - Wadi Bani Khaled – Desierto Wahiba
Desierto Wahiba – Quhayd - Isla de Masirah
Isla de Masirah - Shannah - Ras Khaluf - Ras el Hadd - Sur
Sur - Wadi Tiwi - Wadi Shaab - Sink Hole - Mascat
Vuelo Mascat / Ciudad de origen

Comidas

Alojamiento

D
D/C
D
D
D/C
D/C
D
D
-

Hotel
Hotel
Lodge
Hotel
Hotel
Campamento
Lodge
Hotel
-

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

SALIDAS 2021

29 de Diciembre 2021
Grupo mínimo: 2 personas



Grupo máximo: 16 personas
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29 DIC | Vuelo Ciudad de origen / Mascat
Salida del vuelo con destino Mascat, con conexión intermedia en Estambul. Noche a bordo.
30 DIC | Mascat
Llegada por la mañana a Mascat y traslado al hotel.
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, 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.

31 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 junto
a un interesante wadi 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 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.
01 ENE | Jebel Shams - Al Hamra - 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 semiabandonada 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 por la UNESCO. Traslado tras el atardecer hasta Nizwa.
02 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 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 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.

03 ENE | Nizwa - Mudeyreb - Wadi Bani Khaled - Desierto de Wahiba
Una breve parada nos permitirá descubrir el milenario sistema de irrigación de Falaj 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 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 al Desierto de Wahiba
para pernoctar en uno de sus campamentos.
04 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.
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.
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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.
05 ENE | Ferry a Shannah - 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 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.

06 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 hace por lo menos 3000 años, siendo el más tradicional
el llamado dhow, un 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 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 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 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.
07 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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PRECIOS

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

2.165
2.205
295
270

€
€
€
€

Precios basados en cupos aéreos de la compañía Turkish Airlines con salidas desde
Barcelona y Madrid.
Notas salidas y precios
Estos precios han sido calculados en base a los tipos de cambio de divisa, al precio de
transporte derivado coste combustible o de otras fuentes de energía y al nivel de
impuestos y tasas sobre los servicios de viaje incluidos en este viaje vigentes en fecha
15/09/2021.
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 de itinerario.
 Seguro de asistencia en viaje.
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NO INCLUYE








Visado Omán.
Alimentación no especificada en el apartado de ‘ITINERARIO’. Bebidas.
Entradas a los lugares a visitar (30 - 40 € aprox.).
Propinas y extras personales.
Seguros opcionales de cancelación y/o de asistencia en viaje ampliado. Consultar.
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.

MÍNIMO PARTICIPANTES VIAJE

La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 2 personas.
De no llegarse a este mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje hasta 20 días
antes del inicio del viaje. En el caso de que la agencia anule el viaje por no alcanzarse el
número mínimo de viajeros, la agencia reembolsará todos los importes previamente
abonados en concepto del viaje.

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”.
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Para nacionales españoles: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses sin
ningún sello de Israel.
Visado Omán
El visado se realiza online en este enlace: https://evisa.rop.gov.om/en/loginportal. Tiene
un coste de 20 OMR (45 € aprox.). Este trámite debe realizarse como muy tarde 5 días
antes de la salida.
En caso de ostentar una nacionalidad distinta a la española, rogamos nos lo indiquen antes
de reservar el viaje, para que podamos informarles de los requisitos documentales
necesarios en su caso para la realización del viaje.

SANIDAD

Para nacionales españoles: No hay ninguna vacuna obligatoria.
En caso de ostentar una nacionalidad distinta a la española, rogamos nos lo indiquen antes
de reservar el viaje, para que podamos informarles de los requisitos sanitarios que, en su
caso, resulten aplicables para la realización del viaje.
En el apartado siguiente encuentran requisitos actualmente exigidos para la realización del
viaje debido al COVID-19.

VIAJAR EN TIEMPOS DE COVID

En estos momentos, para viajar a Omán es necesario el certificado de vacunación (por
la pauta completa), además de presentar un test PCR con resultado negativo (obtenido
durante las 96 horas anteriores a la llegada para vuelos internacionales que superen las 8
horas de duración, incluido el tránsito; y 72 horas para los vuelos más cortos).
Ambos certificados deberán disponer de un código QR.
Todos los pasajeros deben completar el formulario de entrada a través de la
plataforma: https://covid19.emushrif.om/. El registro tiene un coste de 2,5 OMR (5,50
EUR aprox.). Para rellenar este formulario es necesario subir el documento con el resultado
negativo del test PCR, por lo que no puede cumplimentarse con demasiada antelación.
Antes del viaje, todos los viajeros deben descargar la APP Tarassud+, donde se pueden
adjuntar los certificados PCR y de vacunación.
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Más información en la web: http://www.embajadaomanspain.es/visado
Para el regreso a España:
Es obligatorio rellenar el Formulario de Control Sanitario (FCS), al que se puede acceder en
el enlace https://www.spth.gob.es/ o mediante la aplicación para teléfono móvil “SpTH”. El
formulario podrá comenzar a rellenarse en cualquier momento previo al viaje, salvo los
apartados correspondientes a preguntas sanitarias, que estarán disponibles cuando queden
2 días para la llegada a España. Una vez realizada la declaración, recibirás un código QR
que es imprescindible para poder embarcar en el vuelo de regreso a España.
Además, salvo en el caso de menores de 12 años, se deberá presentar obligatoriamente un
certificado de vacunación, o bien un certificado diagnóstico negativo en COVID-19, o bien
un certificado de recuperación del COVID-19. A continuación detallamos las características
de estos certificados:






En el caso de certificado de vacunación se aceptarán como válidos aquellos emitidos
por las autoridades competentes siempre que se aporte a partir de los 14 días
posteriores a la fecha de administración de la última dosis de la pauta vacunal
completa.
En el caso de certificados de prueba diagnóstica de infección activa de COVID-19 se
deberán aportar con resultado negativo expedidos en las 48 horas anteriores a la
llegada a España. Las pruebas diagnósticas de infección para SARS-CoV-2 admitidas
para poder regresar a España serán las siguientes:
o
Las pruebas de amplificación de ácido nucleico molecular (NAAT), utilizadas para
detectar la presencia del ácido ribonucleico (ARN) del SARS-CoV-2.
o
Los test de detección de antígeno incluidos en la lista común de test rápidos de
detección de antígeno para COVID-19, publicada por la Comisión Europea en
base la Recomendación del Consejo 2021/C 24/01: https://covid-19diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices. El certificado de prueba diagnóstica deberá
incluir, al menos, la siguiente información: Nombre y apellido del titular, fecha de
la toma de la muestra, tipo de test realizado y país emisor.
En el caso de certificados de recuperación del COVID-19, se aceptarán como válidos
aquéllos expedidos por la autoridad competente o por un servicio médico como
mínimo 11 días después de la realización de la primera prueba diagnóstica NAAT con
resultado positivo. La validez del certificado finalizará a los 180 días a partir de la
fecha de la toma de la muestra. El certificado de recuperación deberá incluir, al
menos, la siguiente información: Nombre y apellido del titular, fecha de la toma de la
muestra, primer test diagnóstico positivo para SARS-CoV-2 y país emisor.

Cualquiera de los documentos presentados, debe estar redactado obligatoriamente en
español, inglés, francés o alemán.
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MOVILIDAD REDUCIDA

Según lo establecido en el Reglamento CE 1107/2006, se entiende como persona de
movilidad reducida, toda persona cuya movilidad para participar en el viaje se halle
reducida por motivos de discapacidad física (sensorial o locomotriz, permanente o
temporal), discapacidad o deficiencia intelectual, o cualquier otra causa de discapacidad, o
por la edad, y cuya situación requiera una atención adecuada y la adaptación a sus
necesidades particulares del servicio puesto a disposición de los demás participantes en el
viaje.
Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la
idoneidad del viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar la
posibilidad y viabilidad de contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo,
deberán poner en conocimiento de nuestra agencia de viajes tal situación para que se les
pueda facilitar información precisa al respecto.

SEGURO

Como detalle comercial de nuestra agencia de viajes se regala un seguro de asistencia en
viaje. En el siguiente enlace encuentran toda la información, condiciones particulares y
generales relativas a dicho seguro: Escapada Plus.
Además, se ofrece la posibilidad de contratar un seguro opcional de viaje por un importe
de 70 € por persona, que amplía las coberturas de asistencia en viaje (respecto a las
coberturas del seguro de asistencia en viaje que se regala como detalle comercial) y cubre
hasta 3.000 € de gastos de cancelación en los supuestos de anulación detallados en la
póliza.
Este seguro debe solicitarse en el momento de realizar el depósito para formalizar en firme
la reserva. En el siguiente enlace encuentran toda la información, condiciones particulares
y generales relativas a dicho seguro: VIP PLUS.
Consúltenos en el caso de que deseen contratar otros seguros de viaje o cancelación con
mayores coberturas.
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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

☐ Individual

Seguro opcional de viaje ofrecido

☐ Compartida

☐ Doble compartida con:

☐ Sí

☐ No

Nota. Recomendamos enviar una copia escaneada del pasaporte a nuestro e-mail de
contacto.
Calendario de pagos
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción, y el resto 15 días
antes del inicio del viaje, salvo que la agencia haya informado de un porcentaje y
calendario de pago distinto en la información precontractual.
Pago en oficina
Tarjeta de crédito (Visa, Mastercard), efectivo.
Pago en efectivo únicamente para viajes de importe total inferior a 1.000 €
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 una copia del ingreso o
transferencia.

Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra página web:
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales
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TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:
De acuerdo con Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
de abril de 2016 (RGPD), el cliente acepta que los datos personales que informa en este
documento así como los que puedan ser facilitados en el futuro para el mismo fin, sean
recogidos y tratados por la agencia VIATGES INDEPENDENTS I TREKKINGS S.L., con
domicilio en Avinguda Diagonal 337, 08037 - Barcelona. Dichos datos han sido recogidos
por la agencia VIATGES INDEPENDENTS I TREKKINGS S.L. con la finalidad de facilitarle la
información precontractual de acuerdo con la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios, y otras leyes complementarias.
El tratamiento de sus datos personales se efectúa legítimamente de acuerdo con los
artículos los artículos del RGPD:
 6.1. a El cliente dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales
para uno o varios fines específicos.
 6.1. b El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el
interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas
precontractuales.
El afectado podrá ejercitar los derechos reconocidos en el RGPD y, en particular, los de
acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de un escrito que podrá dirigir a la
sede social de la Agencia en la dirección indicada, con la referencia “Protección de Datos”.
CONSERVACIÓN DE LOS DATOS
Mantendremos su información personal mientras exista una relación contractual,
precontractual y/o comercial con usted, o mientras usted no ejerza su derecho de
supresión, cancelación y/o limitación del tratamiento de sus datos.

Firma cliente
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