ESCAPADA A OMMAN

Oman presume de una historia que lo convierte
en uno de los países más auténticos de la zona
del golfo. Un lugar de gentes hospitalarias tocado
de una espectacular belleza natural. Sin duda
una joya escondida en la cima de la Península
Arábiga.
5 dias/ 4 noches
desde 1.295 € (precio por persona en habitación
doble)

DÍA 1. MADRID  MUSCAT
Embarque en vuelo con destino Muscat. Llegada al aeropuerto , recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 2. MUSCAT  BARKHA  NAKHAL  AL AZHM  MUSCAT
Visita de la tradicional Lonja de Barka, un mercado tradicional Omaní de pescado situado en Barka. Allí podremos
observar diferentes variedades de pescado: atún, gambas, pez rey y otros. El pueblo de Nakhal está rodeado de
innumerables palmeras y es conocido por sus aguas termales. Parada fotográfica en la fortaleza Nakhal bellamente
restaurada, construida en el siglo XVI sobre una enorme roca por un imán de la dinastía Bani Kharous. Visita de las
aguas termales de Ain Thawara, que se encuentran entre granjas en las laderas de las Montañas de Al Hajar. Visita del
Fuerte de Al Hazm, uno de los fuertes Omaníes más bonitos. El fuerte no contiene ninguna viga en el techo. Los techos
están sustentados por columnas. La anchura de las paredes no es inferior a tres metros. Alojamiento y cena en el hotel
de Muscat.
DÍA 3. MUSCAT
Desayuno. Visita a la capital del sultanato, fundada en el siglo primero y ubicada entre la Península Arábiga, Asia y
África. Visita de la *Gran Mezquita del Sultán Qaboos, obra maestra arquitectónica construida con piedra arenisca y
mármol. Destacan una hermosa lampara de araña de Swarovski y una enorme alfombra persa hecha a mano que
adornan la sala de oración principal. Para esta visita las damas deben cubrirse brazos, piernas y cabello. Los caballeros
deben llevar los brazos y las piernas cubiertas.
Salida hacia el Palacio Al Alam, residencia del Sultán, para realizar una parada fotográfica del exterior. Paseo en las
proximidades para disfrutar de una bonita vista del Palacio y la fortaleza Mirani. Continuamos en bus con una parada
panorámica de las fortalezas portuguesas, Jalali y Mirani (S. XVII) y la costa de fondo. Más tarde, el tour continúa hacia
la parte antigua de la ciudad. Visita al 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, tarde libre. Cena y alojamiento

Posibilidad de realizar por la tarde un crucero de 2 horas que le permitirá admirar la extensa costa de Mascat con la
mezcla de paisajes montañosos, calas abandonadas y el hermoso azul del Océano Índico durante el atardecer. Precio
de la excursión con traslado desde el hotel 65 euros / persona.
DÍA 4. MUSCAT  FÁBRICA AMUAGE  JABRIN  BAHLA  AL HAMRA  MISFAT  NIZWA

de la excursión con traslado desde el hotel 65 euros / persona.
DÍA 4. MUSCAT  FÁBRICA AMUAGE  JABRIN  BAHLA  AL HAMRA  MISFAT  NIZWA
Desayuno. 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 Omán. Nos dirigiremos hacia Jabrin, uno de las fortalezas más hermosas de Omán, construido en 1675 por
el Imam Sultan bin Bil'Arab como segunda residencia. Es famoso por sus techos policromados. Parada fotográfica de la
fortaleza de Bahla, patrimonio de la UNESCO.
Almuerzo en restaurante local o picnic.
Visita a 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).
Llegada a 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, que estuvo en el poder en el país desde 1624 hasta
1744. Cuenta con una de las mezquitas más antiguas del mundo (no se puede visitar). Llegada al hotel y alojamiento.
DÍA 5. NIZWA  AEROPUERTO DE MUSCAT  CIUDAD DE ORIGEN
A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Muscat con conductor para embarcar en el vuelo de regreso a España.
Si su vuelo sale después de las 20:00 horas, serán traslados a un hotel donde podrán refrescarse en las instalaciones
comunes. Después se les ofrecerá un servicio de traslado privado al aeropuerto con un coste extra de 25 euros /
persona.
Fechas de salida
Todos los Domingos del año

Hoteles previstos o similares
MUSCAT  HOTEL HOLIDAY INN
NIWZA  HOTEL FALAJ DARIS o AL DIYAR

Incluye
Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
03 noches de hotel en Muscat con desayuno incluido
1 noche de hotel en Nizwa con desayuno incluido
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto, con chófer de habla inglesa
Guía de habla hispana durante todas las visitas (excluídos el traslado)
Comidas según el programa (sin bebidas)
Agua mineral en todas las excursiones
Seguro básico de viaje

No incluye
 Visado de Omán para turista (5 OMR/15 USD para 10 días, 20 OMR/55USD para 30 días). Se recomienda
obtenerlo online accediendo a https://evisa.rop.gov.om/
 Comidas y bebidas no mencionadas en el programa
 Gastos personales (llamadas telefónicas, lavandería, bebidas, etc.) Consejos para el guía, conductores,
porteros y demás personal de servicio.
 Propinas para los conductores y el guía (se recomienda 3 USD/pax/día para conductores y 5 USD/pax/día

porteros y demás personal de servicio.
 Propinas para los conductores y el guía (se recomienda 3 USD/pax/día para conductores y 5 USD/pax/día
para los guías turísticos)
 Porteadores en los hoteles y en el aeropuerto

