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Atrévete con Omán
Precio final:

2.690€ /persona

Idioma:

en Inglés

Salidas:

Diarias

Países:

Omán

8 días

Origen:
Organizado por:

Destinos Asiáticos

Información general
Descubre el fascinante Omán con un circuito que te lleva a sus principales atracciones y capitales.

Itinerario
Día 1: Madrid / Barcelona – Dubái - Muscat
Facturación y embarque en el vuelo nocturno con destino Muscat. Noche a bordo.
Día 2: Dubái – Muscat
Llegada a la Capital de Omán. Traslado al hotel y resto del día libre y alojamiento en el hotel.
Día 3: Omán – Turtle Beach
Desayuno en el hotel. El guía les recogerá sobre las 08.30 hrs. Para comenzar un increíble día de excursión hacía Bimah Sinkhole, pasando
por Quriyat, hasta llegar a unos cenotes abiertos y llenos de aguas cirstalinas donde podrán disfrutar de un baño. Se continuará hacia una
playa de blanca y fina arena y agua de color turquesa. Luego visita de Qalhat, famosa por su historia de importación y exportación de especias
de la India. Visita a la ciudad de Sur, pequeña ciudad conocida por la construcción de Dhow. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde,
llegada a Ras Al Hadd, donde tendrán tiempo libre para relajarse antes de la cena. Después de cenar, irán a ver a las tortugas como llegan a la
playa y dejan sus huevos durante la noche. Alojamiento en el hotel.
Día 4: Turtle Beach - Wadi Bani Khalid – Desierto Wahiba
Si lo desean, al amanecer, segunda oportunidad para ver las tortugas, a veces se dejan ver las crias corretear hasta el mar. Desayuno en el
hotel y salida por carretera hasta Wadi Bani Khalid, uno de los wadis más pintorescos donde corre el agua durante todo el año. Tendrán tiempo
para bañarse en las piscinas y cascadas. Su viaje continúa por carretera hasta el desierto de Wahiba con sus dunas doradas. Conocerán a una
familia beduina y luego se realizará un safari en 4x4 por las dunas. Relájese y disfrute de la paz del desierto, dejando caer al sol sobre las
dunas. Almuerzo y cena incluidas. Noche bajo las estrellas en el campamento en el desierto, no se olvidarán.
Día 5: Desierto Wahiba – Nizwa – Bahla
Desayuno. Dejando atrás las dorados dunas, tomaremos rumbo a Nizwa, vía Ibra. Nizwa fue una vez Capital de Oman. Atravesaremos el Zoco
artesanal y tradicional donde podrán encontrar recuerdos y regalos antes de llegar al fuerte de Nizwa. Continuaremos hasta Bahla, un
encantador pueblo rodeado de su antigua muralla, visita a una fabrica artesanal y continuarán con el fuerte de Bahla, uno de los más antiguos
de Oman (en reformas). Almuerzo y cena incluidos. Regreso a Nizwa y alojamiento en el hotel.
Día 6: Nizwa – Jebel Shams – Wadi Nakhr
Desayuno en el hotel y salida por carretera hacia Jebel Shams, la montaña más alta del país. Antes de subir por la montaña, hay un
interesante Wadi, Wadi Nakhr, un estrecho cañón uno de los más profundos del mundo, que hacen de este lugar geológicamente espectacular.
Conoceremos un poblado situado en las profundidades, y que se dedica principalmente a la lana. Almuerzo y cena incluidas. Su viaje continua
ascendiendo a la cima de Jebel Shams. Las frías temperaturas sorprenderán a cualquiera. Alojamiento en el hotel.
Día 7: Jebel Shams – Misfat Al Abreen – Wadi Bani Awf – Bilah Sayt – Muscat
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Un buen desayuno será preparado para afrontar el día intenso de montañas y pueblos. Primero nos dirigiremos hacia Misfat Al Abreen,
cubierto de plantaciones en forma de terrazas, extraño paisaje junto con las antiguas casas y la torre del reloj. Almuerzo incluido.
Continuaremos por un paisaje que corta la respiración a través de la montaña. Aquí están los pueblos del Omán profundo que mantienen su
encanto tradicional y el sentido de la vida rural, como Bilah Sayt. El camino no es sencillo, pero merece la pena. Regreso a Muscat. Y
alojamiento en el hotel.
Día 8: Muscat – Dubai - Madrid/ Barcelona
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino final España, vía Dubai. Llegada
Precio
Precio circuito: 2.690 € por persona en Doble con tasas incluidas.
Incluye
Vuelo intercontinental con Emirates, EK en clase turista
6 noches en Régimen de alojamiento y desayuno
Almuerzos y cenas según itinerario
Traslados
Guía local de habla INGLESA durante las excursiones programadas
Seguro de viaje de asistencia medica
No incluye
Propinas, gastos de comunicación, lavado y planchado de ropa, gastos personales, y en general cualquier otro servicio u opción no
especificado en el itinerario o mencionado expresamente en el apartado Incluido.
Visado de Omán: 50 Euros por persona con pasaporte español, no pueden tener visado de Israel para entrar en Oman
Formulario online a rellenar antes: https://www.rop.gov.om/visa/english/onlineservices_VisaApplication.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
Hoteles

Ciudad

Hoteles

Muscat

Grand Hyatt 4* http://muscat.grand.hyatt.com/en/hotel/home.html

Turtle Beach

Turtle Beach Resort 3* http://www.tbroman.com/index.html

Desierto Wahiba

Arabian Oryx Campamento
http://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g1438525-d3878058-Reviews-Arabian_Oryx_CampWahiba_Sands_Ash_Sharqiyah_Governorate.html

Nizwa

Golden Tulip 4* http://www.goldentulipnizwa.com/default.aspx

Jebel

Jebel Shams Resort 3* http://jebelshamsresort.com/

Seguro de viaje
Consulta la cobertura básica de tu seguro de viaje o amplíalo con InterMundial.
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