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OMAN 8 Días  

 Semana Santa – 2Abril 
 

Recorrido rápido por el Sultanato de Omán pasando por los lugares 
más emblemáticos de este sorprendente país de contrastes. Un país situado a camino entre dos mundos, 
auténticamente oriental, mezcla de las culturas de África, Arabia, Persia y La India, respetuoso con su 
tradición y orgullosos de un pasado gloriosos, del comercio con Zanzíbar y La India, de sus caravanas de 
incienso… Viajaremos desde la ciudad costera de Muscat con su bazar y su costa inexplorada, las 
fortalezas rodeadas de verdes palmerales del interior, los pueblos de barro aún habitados, montañas de 
3000 metros, desiertos infinitos, desfiladeros con piscinas naturales, miles de kilómetros de playas verdes 
y un sinfín de lugares muy interesantes. Descubrelos!! 
 

RUTA PREVISTA 
 

02ABR. ESPAÑA / MUSCAT  
Salida en vuelo regular con destino Muscat, vía punto intermedio de 
conexión. Muscat, capital y ciudad más grande de Omán, vía punto 
intermedio de conexión. Llegada, trámite de visado e inmigración. Traslado al 
hotel de madrugada. Alojamiento en el hotel Falaj (turista). (-.-.-) 
 

03ABR. EXC. BARKHA & NAKHAL 
Desayuno. Visita de la capital del sultanato, fundada en el siglo primero y 
situada en la Península Arábiga, a medio camino de Asia y África. Tour 
Panorámico por la zona noble de las embajadas y de los ministerios. Visita de la Gran Mezquita del Sultán 
Qaboos, obra maestra arquitectónica construida con piedra arenisca y mármol policromado. En la sala de oración 
principal bajo la inmensa cúpula destaca una hermosa lámpara de araña de Swarowski y alfombra persa artesana 
de dimensiones gigantescas. Nos dirigimos hacia la región de Batinah, la zona más fértil de Omán. Parada en 
el pueblo de pesquero de Barkha, donde podremos explorar el mercado de pescado y la fortaleza local. 

A continuación, visitaremos Nakhal, un pueblo tradicional dotado de 
un gran fuerte rodeado por un gran oasis con un gran palmeral, 
bien conocido por sus aguas termales. El fuerte, construido en el siglo 
XVI por la dinastía Yarubah, quizás el más vistoso de todos por su 
situación sobre un promontorio rocoso nos ofrece unas vistas únicas sobre 
el oasis y el entorno.  Después de la visita, salida hacia el antiguo Mascat, 
parada fotográfica y paseo por el exterior del Palacio Al-Alam, residencia 
del Sultán. Continuación en bus con una parada panorámica de los fuertes 
portugueses Jalali y Mirani (s. XVII) que protegían el antiguo puerto 
comercial. Continuación hacia el barrio tradicional de Mutrah donde 

pasearemos por el zoco ambientado con el incienso omaní y su carácter oriental. Traslado y alojamiento en el 
hotel Falaj (turista). (D.-.-)  
* Para entrar en la Gran Mezquita las mujeres deben vestir ropa larga y pañuelo en la cabeza y los 
hombres deben llevar los brazos y las piernas tapadas  
 

04ABR. MUSCAT / WADI BANI AWF / BILAD SAYT /  

AL HAMRA / JEBEL SHAMS / NIZWA 
Desayuno. Salida en dirección norte para iniciar por pista de tierra y en 
vehículos 4x4 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 Cañón Snake, donde podremos parar y hacer una pequeña caminata; la 
población aislada y pintoresca de Bilad Sayt y las impresionantes visitas  
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de las montañas rocosas, acantilados que rodean las pistas, entre otros 
escenarios naturales. Culminaremos el wadi a 2000m de altura. 
Reiniciamos descenso por asfalto hacia la región de Al Hamra, pueblo 
característico por su arquitectura de adobe y por su gran oasis palmeral 
que aún se cultiva íntegramente. Ascenso a Jebel Shams o Montaña 
del Sol, donde llegaremos por pistas de tierra. Recuperando los 2000m 
presenciaremos la majestuosidad del Gran Cañón, con acantilados de 
hasta 1000m de caída en vertical, sin duda una de las imágenes 
olvidadas del país. Posteriormente descenderemos hasta la planicie 
interior cuya capital es Nizwa. Traslado y alojamiento a las afueras de la 
ciudad, a unos 5 minutos en coche del centro histórico (no hay hoteles en 

el centro) en el hotel Al Diyar 3* o Nizwa (turista). (D.-.-) 
 

05ABR. EXC. JABRIN & BAHLA &  

TUMBAS DE AL AIN  

Desayuno. Visita del Fuerte de Nizwa, 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…. Tempo para pasear por el zoco 
antiguo, así como por la zona intra-muros conocido por su 
artesanía: plata, dagas omaníes, cerámicas, cestas, tejidos 
beduinos… Continuación hacia Jabrin, uno de los fuertes más 
bellos de Oman construido en 1675 por el Imam Sultán bin 
Bil’Arab como segunda residencia. Su decoración es especialmente rica con sus techos de artesonados pintados, 
paredes, puertas y ventanas decoradas con arabescos en madera, piedra y estuco. Parada fotográfica del Fuerte 
de Bahla, Patrimonio de la Unesco. Traslado hasta el conjunto de tumbas o Necrópolis de Al Ain 
perteneciente al tercer milenio a.C., durante el periodo de influencia de Sumeria sobre esta región que fue 

explotada intensivamente como centro de extracción de cobre. Si 
el tiempo lo permite realizaremos una parada en el pequeño 
pueblo de Misfah Al Ibriin, una maravillosa población de calles 
estrechas donde con sistemas de riego tradicionales (Falaj) lo 
convierten en un vergel. Resto de la tarde y noche en Nizwa, 
capital del interior y capital histórica del Imamato de Oman. Fue 
muy prospera durante el reinado de la dinastía de Ya’ruba, que 
estuvo en el poder en el país desde 1624 hasta 1744. Cuenta con 
una de las mezquitas mas antiguas del mundo (no visitable. 
Alojamiento en Nizwa en el hotel Al Diyar 3* o Nizwa hotel 
(turista). (D.-.-) 
 

06ABR. NIZWA / MERCADO CAMELLOS SINAW / 

AM MINSIFIEH / DESIERTO DE WAHIBA 
Desayuno. Salida hacia el desierto de Wahiba Sands parando en ruta en Sinaw donde visitaremos el mercado 
rural beduino dedicado a los camellos y otros animales, ademas de ver la actividad diaria donde se venden 
todo tipo de enseres y productos del día a día. Seguiremos por la carretera hasta llegar a Minsifieh, que ha 
mantenido su atmósfera y carácter tradicional donde 
veremos una antigua población comercial y torres de 
control del comercio caravanero. Durante la ruta también 
veremos como las montañas rocosas de Hajjar se van 
mezclando con palmerales y convirtiéndose en dunas. 
Llegando al desierto de “Wahiba Sands” tomaremos los 
vehículos 4x4 y realizaremos una excursión por el desierto 
de entre 3 y 4 horas que terminará en el desierto y con la 
llegada a nuestro campamento. Tiempo para relajarnos y 
disfrutar del desierto. Cena y alojamiento en el 
Campamento Al Raha (turista) o Arabian Oryx (turista). 
(D.-.C) 
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07ABR. DESIERTO DE WAHIBA / SUR / WADI TIWI / 

WADI SHAAB / SINK HOLE / MUSCAT   

El amanecer desde las dunas es una de las mejores experiencias a 
vivir en el desierto. Desayuno y tiempo de relax para disfrutar del 
ambiente del desierto. A continuación, dejaremos el campamento en 
vehículos 4x4. Salida por la carretera de la costa hacia la histórica 
ciudad portuaria de Sur, donde visitaremos el barrio de Aiyga con 
sus delicadas casas blancas de estilo colonial y el astillero que sigue 
fabricando los famosas dhows de madera (barcos de vela tradicional 
de origen árabe). Continuación por la carretera costera hacia Wadi 
Tiwi y Wadi Shaab, desde donde el agua del wadi forma un conjunto 
de hermosas piscinas naturales y cascadas de diferentes tonos 

verdes y azules protegidos por altísimas montañas. El acceso al desfiladero se realiza en barca y luego un paseo 
de 40 min aprox. que nos llevará al interior. Camino de Muscat pararemos en Bimah Sinkhole, un sumidero de 
100 metros de diámetro con apariencia de cráter bajo el mar. Se accede a esta piscina natural por unas escaleras 
que dan paso a un agua increíblemente transparente (posibilidad de 
nadar). Resto de la tarde libre. Alojamiento en Muscat en el hotel Falaj 
(turista). (D.-.-) 
 

08ABR. MUSCAT   

Desayuno. Día libre en Muscat para recorrer el bazar y su parte más 
céntrica, así como los barrios más elegantes como el barrio de las 
embajadas o la corniche de Al Khoueir Al Mar de Imán o realizar alguna 
excursión opcional (no incluida) en barco para ver delfines o la 
costa así como kayak. Alojamiento en Muscat en el hotel Falaj 
(turista). (D.-.-) 
 

09ABR. MUSCAT / ESPAÑA 
Traslado de madrugada al aeropuerto de Muscat para tomar vuelo con destino España vía punto intermedio de 
conexión. Llegada y fin de nuestros servicios. (-.-.-) 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
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SALIDAS 2023 (Tour Regular) 
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no 
suelen ser homogéneas, sino que están formadas por módulos donde todos los clientes pueden hacer la ruta completa o no   
 
Abril: 2  
 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

2.025 € + 317 € (tasas en billete 9/1/2023) = 2.342 € 
Grupo mínimo 2 viajeros 
CONSULTANOS OFERTAS ESPECIALES 

 

PRECIO FINAL 
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Visado de entrada a Omán (max. 14 días) ............................................. Gratuito (Enero 2023)* 
➢ Habitación individual ........................................................................................................... 318 € 
➢ Seguro de asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 2.500 € (Opcional)............ 57,79 € 
* Actualmente se ha eliminado el requisito de visado a los pasajeros con nacionalidad española para viajes de 
turismo con estancia máxima de 14 días. Se necesita pasaporte con validez mínima de 6 meses, no debe contener  

       sellos de Israel ni de fronteras limítrofes y 2 páginas en blanco 
       # Requisitos Covid-19. Consultar 

 
Mejora categoría hotelera (A sumar al precio base) 
➢ Suplemento alojamientos en categoría superior en hab. doble ......................................... 597 € 
➢ Sup. Habitación individua en categoría superior ................................................................ 761 € 

       * Alojamientos en categoría superior: Muscat: Sheraton; Nizwa: Golden Tulip y en Wahiba Sands: 1000  
        Nights Camp o Desert Nights 

 
AEREOS (volando con Turkish Airlines) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida Madrid ...................................................................................................................... 156 € 
      Los precios de los aéreos cambian mucho de precio y letra así que aconsejamos solicitar cotización según salida.     
      Dependiendo de la compañía es posible que el equipaje no esté incluido. 

 
Exc. Opcionales (A sumar al precio base) 
➢ Excursión en barco para ver delfines y snorkel para ver corales (3h30) ............................. 90 € 
➢ Excursión en barco para una panorámica de la costa y puesta de sol (2hrs)...................... 65 € 
➢ Excursión en kayak por la laguna del Qorom en Mucat ....................................................... 65 € 
➢ Traslados y entradas a Muscat Hills Resort ......................................................................... 45 € 
  

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo en regular Barcelona / Estambul / Muscat / Estambul / Barcelona con Turkish Airways en clase 

turista    
❖ Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en Muscat 
❖ Transporte en minibús o turismo con aire acondicionado durante todo el recorrido 
❖ Vehículos 4x4 para el día 3 de la ruta y para el desierto el día 5 (4 viajeros por vehículo) 
❖ Guía acompañante de habla hispana excepto para los traslados 
❖ Alojamiento y desayuno en los hoteles/lodge señalados en la ruta o similares en habitación doble 
❖ Alojamiento en Campamento en el desierto de Wahiba (jaima / habitaciones con baño) 
❖ Cena en el Desierto de Wahiba 
❖ Entradas a todas las visitas mencionadas en la ruta 
❖ Tasas de aeropuerto (317€) a fecha 9/1/2023 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes)  
❖ Seguro de viaje Ergo   
❖ Mochila de viaje 
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SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Seguros opcionales 
❖ Visado de entrada en Omán (Ver suplementos aplicables) 
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Alimentación durante toda la ruta excepto las cenas indicadas (almuerzos o cenas 5€ por personas aprox. 
❖ Bebidas   
❖ Excursiones opcionales o no indicadas en la ruta 
❖ Propinas (recomendable 3$ por persona por día para los conductores y 5$ para los guías) y extras 

personales 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 

FALAJ turista 
Al Hamriya, 113 – Muscat Tlf. 968 24702311 www.alfalajhotel.com 
Alojamiento situado en el corazón de la ciudad con fácil acceso al distrito de 
negocios y a 3km del renovado Port Sultan Qaboos. A 35km del aeropuerto 
internacional de Muscat. Cuenta con 150 habitaciones con TV, baño privado, 
wifi, aire acondicionado, caja fuerte, set de te y café, secador de pelo y teléfono. 
Dispone de sala de conferencias, gimnasio, piscina, spa, pista de tenis y 
badminton, restaurantes, salón de te 
 

Al-DIYAR ***  
Nizwa Tlf. 968 25 412402 www.aldiyarhotel.com/index.htm 
Situado a las afueras de la ciudad de Nizwa, a 3km del Fuerte Nizwa en el centro de la 
ciudad y el zoco. Dispone de habitaciones con baño privado. Gimnasio, restaurante, 
piscina, internet café. 
 

RAHA CAMP turista  
Desierto de Wahiba 
Campamento situado a 20km de la carretera, rodeado de rojas dunas de Al Sharqiyah. 
A 190km de Muscat. Cuenta con 77 “barasti” tipo jaima-tienda con baño privado y 9 
“barasti” suites, todas decoradas al estilo omaní. Cuenta con una tienda principal para 
200 personas como restaurante de estilo beduino.  
* Características similares en el Sawil Camp o bien Arabian Oryx o similar como 
alternativa 
 

 

Fecha de Edición: 9 Enero 2023 
 

  
 
 
 
 
 
 

CONSULTA OTRAS RUTAS POR OMAN Y DUBAI 

http://www.alfalajhotel.com/
http://www.aldiyarhotel.com/index.htm
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                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 

ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 
 

ARAWAK LAS PALMAS 
Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
 
                                                                                

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   

http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es

