Cód. 10204I

Omán

Golfo de Omán

Barkha
Rustaq

•
• •

l

Muscat

Nakhal

Quriyat

•
•

Arabia Saudí

•

•Nizwa

OMÁN

HOTELES
3*/4*/5*

•

FORTALEZA DE NIZWA

•

•

Ras al Jinz

Wadi Bani
Khalid

• Wahiba Sands

Incluyendo 5 DESAYUNOS +
2 ALMUERZOS + 4 CENAS +
9 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Vuelos Madrid o Barcelona/Dubai/Muscat/Dubai/
Madrid o Barcelona con la Cía. Emirates en clase “T”
de emisión inmediata.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con conductor
de habla inglesa.
- Guía de habla hispana durante todas las visitas
(excluido traslado).
- 6 noches de estancia en el hotel de la categoría elegida, en habitación estándar con baño y/o ducha en
régimen de alojamiento y desayuno.
- Almuerzos y cenas indicados en la programación. En la
cat. Superior, las cenas en Muscat no están incluidas.
- Visitas mencionadas en la programación con entradas.
- Nueva entrada gratuita a la fortaleza de Nizwa.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 2019 (SÁBADOS)
Junio: 8 - Julio: 13 - Agosto: 17 - Septiembre: 7 y 21*
Octubre: 12* y 26* - Noviembre: 9 y 23 - Diciembre: 21 y 28
*Nota: Fechas de salida con suplemento de temporada
alta en Cat. Superior. Consultar en cuadro de precios.

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Categoría “A” Estándar:
Muscat: Muscat Holiday 4* / Rámada Hotel 4*
Wahibi Sands: Arabian Oryx (baño privado y AC)
Nizwa: Falaj Daris 3*
Sur: Sur Beach 3*
Categoría “B” Superior:
Muscat: Grand Hyatt Beach Muscat 5*
Wahibi Sands: Desert Nights Camp (deluxe camp)
Nizwa: Golden Tulip Nizwa 4* (a 20 km. de Nizwa)
Sur: Sur Plaza 3*S
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€

Día 1º España/Dubai/Muscat
• Sábado

Presentación en el aeropuerto, mostrador de facturación de Emirates
para salir en vuelo regular con destino Muscat, vía Dubai. Noche a
bordo.
Día 2º Muscat
• Domingo

Llegada a Muscat y se procederá
directamente a los trámites de inmigración para obtener el visado. Tras la
recogida del equipaje traslado al
hotel en Muscat con chófer de habla
inglesa para dejar las maletas. El
check-in se podrá hacer a partir de
las 14:00 horas. A las 15:00 hrs
aprox. (hora local) traslado sin guía
hacia el puerto deportivo "Sidab" en
Muscat para embarcar en un barco
de motor para realizar un crucero de
2 horas aprox. que les permitirá
admirar la extensa costa de Muscat
con la mezcla de paisajes montañosos, calas abandonadas y el hermoso
azul del Océano Índico durante el
atardecer. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 3º Muscat/Barkha/Nakhal/
Rustaq/Muscat
• Lunes • Desayuno + *cena.

Salida hacia la región de Batinah,
una de las zonas más fértiles de
Omán. Parada en el pueblo pesquero
de Barkha, donde podrá explorar el
mercado de pescado. A continuación
visitaremos Nakhal, antiguo pueblo
rodeado de palmeras, conocido por
sus aguas termales. Después salida
hacia Rustaq, ciudad tranquila que
se asienta sobre una colina cerca de
su mezquita. Visitaremos su fortaleza, una de las más antiguas del Sultanato de Omán. Construida en el
siglo XIII, fue originalmente conocido
como el Kissra Al Kalaat. Dispone de
4 torres de vigilancia y destaca por un
conjunto de almacenes en caso de
asedio, el acceso a una fuente y la
armería. Tiene también un pozo que
proporciona a sus habitantes agua
potable. Después de la visita, regreso
a Muscat y traslado al hotel. Alojamiento. (*Cat. Superior régimen de
alojamiento y desayuno).
Día 4º Muscat
• Martes • Desayuno + *cena

Visita de la capital del sultanato,
fundada en el siglo primero y ubicada entre la Península Arábiga, Asia y
África. Comenzaremos con la *Gran
Mezquita del Sultán Qaboos, obra
maestra arquitectónica construida
con piedra arenisca y mármol. Destacan una hermosa araña de Swarowski 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 las
bonitas vistas. Continuación con una
parada panorámica de las fortalezas
portuguesas, Jalali y Mirani (S. XVII)
y la costa de fondo. Más tarde, continuaremos hacia la parte antigua de
la ciudad. Visita del Museo Bait Al
Zubair que alberga varias colecciones
de objetos representativos de la cultura de Omán. Salida hacia la zona
de Muttrah y paseo por el zoco que
mantiene toda su atmósfera oriental.
Regreso al hotel y alojamiento. (*Cat.
Superior régimen de alojamiento y
desayuno).
*Nota: Para la entrada a la Gran
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Mezquita tanto mujeres como hombres deben cubrirse brazos y piernas,
las mujeres deben llevar además
cubierto el cabello.
Día 5º Muscat/Jabrin/Bahla/
Al Hamra/Misfat/Nizwa
• Miércoles • Desayuno + *almuerzo

Salida para hacer una parada en la
fábrica de perfumes omaní de
“Amouage”, que sigue la tradición
del perfume árabe, cuyos perfumes
utilizan 120 componentes naturales y
se reivindican como los más caros del
mundo. Continuación hacia el interior de Oman. Nos dirigiremos hacia
Jabrin, una de las fortalezas más hermosas de Omán, construida en 1675
por el Imam Sultan bin Bil'Arab como
segunda residencia. Es famosa por
sus techos policromados. Parada
fotográfica de la fortaleza de Bahla,
patrimonio de la UNESCO. Almuerzo
en restaurante local *(dada la baja
oferta de restaurantes disponible en
la zona, en caso de que los restaurantes estén cerrados se cambiará
para ser almuerzo de 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
una montaña donde se puede pasear
por sus calles estrechas y conocer los
sistemas de riego tradicionales (Falaj).
Continuamos hacia Nizwa, capital
del interior y antigua capital de
Omán. Fue la capital de muchos imames y disfrutó de un período próspero durante el reinado de la dinastía
de Ya'ruba. Llegada al hotel y alojamiento.
Día 6º Nizwa/Birkat Al Mauz/
Wahiba Sands
• Jueves • Desayuno + cena

Salida para visitar Nizwa. 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 y la
cúpula de la mezquita. Tiempo libre
para pasear por el famoso zoco
conocido por su artesanía. 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

GRAN MEZQUITA DEL SULTÁN QABOOS - MUSCAT

los palmerales y paradas fotográficas panorámicas de la zona donde
los palmerales se entremezclan con
las aldeas y las montañas. Llegada al
desierto, donde un conductor experto nos trasladará en vehículos 4x4
hasta el campamento. Paseo por las
dunas para contemplar el atardecer.
Tiempo para relajarse y disfrutar del
desierto. Cena y alojamiento en el
campamento.
Día 7º Wahiba Sands/
Wadi Bani Khaled/ Ras al Jinz/
Tortugas/Sur
• Viernes • Desayuno + cena.

Por la mañana temprano podremos
disfrutar del espectáculo de ver amanecer desde las dunas. Desayuno y
salida del desierto en vehículos 4x4.
Continuación en bus para llegar a
Wadi Bani Khaled en las montañas
de Hajjar, 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 al que se llega dando
un paseo a lo largo del valle. Cena
temprana en el hotel. A continuación,
visita al santuario de la tortuga
verde Ras Al Jinz, donde van por la
noche a poner sus huevos en la arena
después de un viaje de varios miles de
kilómetros desde Asia y África (con
guía local experto en inglés). Llegada
a Sur y alojamiento en el hotel.

Día 8º Sur/Wadi Tiwi/Quriyat/
Bimah Sinkhole/Muscat/Dubai
• Sábado • Desayuno + almuerzo picnic.

Salida desde Sur, bordeando la costa,
con un paisaje rodeado de colinas.
Visitaremos el astillero donde se
sigue fabricando los famosos 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. Llegada a Muscat.
Tarde libre en la que serán trasladados a un hotel (según la hora de salida del vuelo) donde tendrán tiempo
para refrescarse en las instalaciones
comunes hasta que se les realice, a la
hora acordada el traslado al aeropuerto de Muscat para salir en vuelo
regular con destino Dubai.
Día 9º Dubai/España
• Domingo

Salida por la mañana temprano en
vuelo directo con destino España.

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)
desde Madrid y Barcelona con la Cía. Emirates en clase “T”
8 Jun/7 Sep 2019

Categoría

en hab.
doble

supl. hab.
individual

DUNAS DEL DESIERTO

21 Sep/23 Nov 2019
en hab.
doble

supl. hab.
individual

21/28 Dic 2019
en hab.
doble

supl. hab.
individual

“A”

1.865

425

1.980

460

2.175

485

“B”

2.320

805

2.580

1.065

2.845

1.290

Suplementos
Suplemento Temporada Alta en Categoría Superior en Muscat
(por habitación y noche) para las fechas 21 Septiembre + 12 y 26 Octubre ....... 65
Por salida 13 Julio (temporada alta) con la cía. Emirates en clase “T” .............. 145
Tasas de aeropuerto y carburante (a reconfirmar) .............................................. 370
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29
Consultar precios a partir del 28 Diciembre 2019

Notas muy importantes:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). Ver página 3.
- El orden de los servicios podría ser permutado respetando el contenido del programa.
- En Categoría Superior, las cenas en Muscat no están incluidas.
- Las fechas de salida de Noviembre y Dieciembre, así como los precios, están sujetos a cambios.
- La visita en barco está sujeta a cancelación sin reembolso en el último minuto si es debido al mal tiempo.
- Navidad: No hay comidas especiales de Navidad en Muscat.
- Suplemento de Año Nuevo para comida especial opcional (Consultar).
Tortugas en Ras al Jinz:
- La visita con los guías locales expertos se lleva a cabo solo en inglés. El guía no tiene permitido traducir
simultáneamente para no perturbar las explicaciones del grupo y evitar molestar a las tortugas.
- Hay 2 visitas por día: una aprox. a las 21:00 hrs y la otra aprox. a las 04:00 hrs. Duración aprox. 2h.
Reservamos generalmente la visita de las 21:00h.
- El número de visitantes está limitado a un máximo de 100.
- El número de tortugas puede variar, dependiendo de la temporada. La mejor temporada es de Mayo a
Septiembre.
- Importante: En caso de no ver tortugas durante la visita, no hay reembolso.
- Los visitantes están obligados a guardar silencio y no utilizar linternas. No se permite sacar fotos.
Visados:
- Visado turístico de Omán (5 OMR/15 USD para 10 días).
- Recomendamos a los visitantes procesar el visado (“non sponsored visa”) online antes de la llegada en la
siguiente URL: https://evisa.rop.gov.om. De momento los visados todavía se expiden a la llegada pero el
gobierno podría decidir parar de gestionarlos a la llegada en cualquier momento. Recomendamos a los visitantes procesar el visado de forma online antes de la llegada, no haciéndonos responsables de los visados
denegados a la llegada o de cualquier cambio de regulación oficial.
- Llegada al aeropuerto: A la llegada a la terminal pague su visado (puede ser pagado en EUR / USD / AED).
Después debe ir a inmigración, donde tiene que mostrar el comprobante de pago del visado y el pasaporte.
Entonces recibirá su equipaje y podrá pasar por la aduana. A continuación, usted debe entrar a la sala de
llegadas. Ahí, en la terminal de llegadas, su guía y su conductor le esperarán con un cartel personalizado.
EMISIÓN SUPERINMEDIATA
- Clase “T” sólo válida para vuelos de Ida: (EK144 & EK862 + EK142 y EK866 + EK144 y EK2028 + EK142
y EK2034) y de Regreso: (EK2039 y EK141) del 1 Mayo 2019 al 30 Abril 2020
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