
Día 1: España / Muscat 
Salida en avión con destino al 
Sultanato de Omán, con cambio de 
avión en una ciudad en ruta. Llegada a 
Muscat, tramites de inmigración y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Standard: Muscat Holiday  
(4 estrellas) 
Premium: Grand Millenium 
Muscat (5 estrellas) 
 

Día 2: Muscat 
Desayuno. Visita la capital del 
sultanato. Visita de la Grand Mezquita 
del Sultán Qaboos, obra maestra 
arquitectónica construida con piedra 
arenisca y mármol. Destacan una 
hermosa lámpara de araña de 
Swarovski y una enorme alfombra 
persa hecha a mano que adornan la 
sala de oración principal. Salida hacia 
el Palacio Al Alam, residencia del 
Sultán, para realizar una parada 
fotográfica del exterior. Paseo en las 
proximidades para disfrutar de unas 
preciosas vistas del Palacio y de la 
fortaleza Mirani. Continuación en 
autocar con una parada panorámica 
de las fortalezas portuguesas, Jalali y 
Mirani (S. XVII) y la costa de fondo. El 
tour continúa hacia la parte antigua de 
la ciudad. Visita del Museo Bait Al 
Zubair. Salida hacia la zona de Muttrah 
y paseo por el zoco. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.  
 

Día 3: Muscat / Jabrin / Misfah / 
Nizwa 
Desayuno. Visita de la fábrica de 
perfumes omaní de “Amouage”, que 
sigue la tradición del perfume árabe, y 
se reivindican como los más caros del 
mundo. Continuación hacia el interior 
de Omán. Nos dirigiremos hacia 
Jabrin, uno de las fortalezas más 
hermosas de Omán, famosa por sus 
techos policromados, Parada 
fotográfica de la fortaleza de Bahla. 
Almuerzo en restaurante local o 
picnic. Visita de la antigua aldea de Al 
Hamra para pasear por su verde 
palmeral y por las callejuelas de casas 
de barro aún intactas. Continuación 
hacia el pequeño pueblo de Misfah, 
una maravilla construida en el corazón 
de la montaña donde se puede pasear 
por sus calles estrechas y conocer los 
sistemas de riego tradicionales (falaj). 
Llegada a Nizwa, capital del interior y 
antigua capital de Omán. Cuenta con 
una de las mezquitas más antiguas del 
mundo (no se puede visitar). Llegada 
al hotel y alojamiento.  
Standard: Al Diyar / Falaj Daris  
(3 estrellas) 
Premium: Golden Tulip Nizwa, a 
20 kms. de la ciudad (4 estrellas) 
 

Día 4: Nizwa / Birkat Al Mouz / 
Wahiba Sands 
Desayuno. Visita de Nizwa y sus 
principales atractivos. Visita de la 
fortaleza, con su imponente torre de 
vigilancia y desde donde se puede 
disfrutar de una maravillosa vista del 
palmeral de Nizwa, las montañas, la 
cúpula de la mezquita, etc. Tiempo 
para pasear por el famoso zoco 
conocido por su artesanía: khanjars 
cerámica, cestas, etc. A continuación 
nos dirigiremos hacia el desierto 
“Wahiba Sands”. Parada en el camino 
en los pueblos de Birkat Al Mauz, que 
han mantenido su atmósfera y 
carácter tradicional. Paseo por los 
palmerales y paradas fotográficas 
panorámicas de la zona donde los 
palmerales se entremezclan con las 
aldeas y las montañas. Continuación 
hacia el desierto de “Wahiba Sands”. 
Un conductor experto le trasladará en 
vehículos 4x4 hasta el campamento. 
Paseo por las dunas hasta llegar a lo 
alto de una duna para contemplar el 
atardecer. Tiempo para relajarse y 
disfrutar del desierto. Cena y 
alojamiento en el campamento. 
Standard: Arabian Oryx (camp) 
Premium: Desert Nights Camp 
(cam deluxe) 
 

Día 5: Wahiba Sands / Wadi Bani 
Khalid / Ras Al Jinz (Tortugas) / 
Sur 
Por la mañana temprano podrán asistir 
al amanecer desde las dunas. 
Desayuno y tiempo de relax para 
disfrutar del ambiente del desierto. A 
continuación, salida en vehículos 4x4 y 
en autocar para llegar a Wadi Bani 
Khalid en las montañas de Hajar, uno 
de los iconos naturales más  

impresionantes del Sultanato de 
Omán. Un valle rodeado de montañas, 
palmerales y pequeñas aldeas. Es un 
lugar paradisíaco, con varias piscinas 
naturales. Se llega dando un paseo a 
lo largo del valle. Cena temprana en 
el hotel. A continuación, visita del 
santuario de la tortuga verde Ras Al 
Jinz (www.rasaljinz-turtlereserve.com) 
dónde vienen por la noche para poner 
sus huevos en la arena después de un 
viaje de varios miles de kilómetros 
desde Asia y África. Noche en el hotel.  
Ambas opciones: Sur Plaza  
(3 estrellas sup) 
 
Día 6: Sur / Wadi Tiwi / Quriyat / 
Bimah Sinkhole / Aeropuerto 
Muscat / España 
Desayuno. Visitaremos el astillero 
donde se sigue fabricando las famosas 
dhows de madera (barcos de vela 
tradicional de origen árabe) y las casas 
blancas Ayga. Continuación por la 
carretera costera hacia Wadi Tiwi, 
desde donde el agua del wadi forma 
un conjunto de hermosas piscinas 
naturales y cascadas de diferentes 
tonos verdes y azules protegidas por 
altas montañas. Almuerzo picnic. 
Después nos dirigiremos hacia Bimah 
Sinkhole, un cráter bajo el mar de 100 
metros de diámetro con agua 
cristalina. Finalmente visita de Quriyat, 
típico pueblo de pescadores en el que 
podrá conocer las salinas y la aldea de 
Sahel. Salida hacia Muscat. Uso de las 
instalaciones de un hotel de 3 estrellas 
para refrescarse antes del traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo. 
 

Día 7: España 
Llegada y fin del viaje. 
 

      

FECHAS DE SALIDA
Marzo: 1, 8, 15 y 29 
Abril: 5 
Mayo: 24 
Junio: 14 
Julio: 12 
Agosto: 16 
Septiembre: 13 y 27 
Octubre: 11 y 25 
 

INCLUIMOS 
• Avión base Turkish Airlines, clase P, 
salida desde Barcelona y Madrid. 
• Traslados de llegada y salida con 
chófer de habla inglesa.  
• Cinco noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Desayuno diario, dos almuerzos y 
tres cenas. 
• Visitas con guía de habla castellana, 
excepto el Santuario de la Tortuga 
Verde que es en inglés. 
• Seguro de viaje. 
 

NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 285 € 
Visado Omán. Se tramita online en 
https://www.oman-evisas.com/. Coste 
aproximado de 15 USD (para 10 días) 
a 55 USD (para 30 días). 
 

SUPLEMENTO AÉREO 
15 julio a 16 agosto: 220 € 
 

ACERCA DEL SANTUARIO DE LA 
TORTUGA VERDE 
La visita con los guías locales expertos 
se lleva a cabo solo en inglés. El guía 
acompañante no tiene permitido 
traducir simultáneamente para no 
perturbar las explicaciones de grupo y 
evitar molestar a las tortugas.  
Hay 2 visitas por día: una aprox. a las 
21:00 y otra aprox. a las 04:00. 
Duración aprox. 2 horas. Reservamos 
generalmente la visita de las 21:00.  
El número de tortugas puede variar, 
dependiendo de la temporada. La 
mejor temporada es de mayo a 
septiembre. Los visitantes están 
obligados a guardar silencio y no 
utilizar linternas. No se permite sacar 
fotos. 
 
 

Descubriendo Omán 
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