
   
 
 

 
Omán 

 

El secreto de Arabia 
Salida Semana Santa 2017 

 
  

 
El Sultanato de Omán, abierto recientemente al visitante, nos sorprenderá por sus contrastes. El paisaje 
desértico de dunas y montañas queda interrumpido por tranquilas playas, ríos y oasis con una densa 
vegetación. Las construcciones tradicionales de adobe comparten espacio con antiguas fortalezas y el lujo 
oriental, en pueblos y ciudades. La nota de color, la ponen los diferentes mercados que encontraremos a lo 
largo de toda la ruta.  
 

 

 
 

 
 
 
 

Travesía del desierto Wahiba                                                                                                                                                                                                                                    
Enormes dunas de colores 
cambiantes que llegan hasta el 
océano para fundirse con las playas 
 
 
 
 
 
Montañas de Hajjar                                                                                                                                                                                                                                              
Oasis entre palmerales, fértiles 
valles, profundos cañones y poblados 
de adobe decoran esta cadena 
montañosa 
 
 
 
 
 
La Historia                                                                                                                                                                                                                                                     
Las ciudades de Rustaq, Nizwa y Sur, 
con sus mercados y fortalezas, 
ofrecen el contrapunto al desierto 
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DIAS ITINERARIO COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Llegada a Mascat -                    Hotel                                              
2 Mascat- Excursión a Barka y Nakhal. Rustaq D                    Hotel                                              
3 Rustaq- Wadi Bani Awf - Bilad Seyt - Hamra y Misfah Ibriin- 

Djebel Shams 
D - C                Lodge                                              

4 Djebel Shams: Caminata por el Gran Cañón - Fuerte de Bahla -
Nizwa 

D                    Hotel                                              

5 Nizwa - poblados colgantes del Djebel Al Akhdar - Nizwa D                    Hotel                                              
6 Nizwa-Mercado de Sinaw - Almunisifeh -Valle de Bani Khaled-

Desierto Wahiba 
D - C                Campamento                                         

7 Travesía del desierto Wahiba-Poblados pesqueros del Índico-
Puerto de Sur 

D                    Hotel local                                        

8 Puerto de Sur- Wadis de Tiwi y Shaab- Mascat D                    Hotel                                              
9 Mascat  D                    -                                                  

 
Comidas:      D: Desayuno     /    A: Almuerzo     /    C: Cena 

 
 
 
ITINERARIO DETALLADO: 
 
DIA: 1 - Llegada a Mascat                                                                                                                                                                                         
Llegada al aeropuerto de Mascat, trámite de 
visados y traslado al hotel. 
 
DIA: 2 - Mascat - Barka - Nakhal - Rustaq                                                                                                                                                                         
Tras unas horas de descanso, desayuno y salida 
en ruta dirección norte y parada en la población 
de Barka para visitar su mercado de pescado y 
su pequeño fuerte, relevante durante la 
expulsión de los persas. Continuación hacia la 
población interior de Nakhal, donde destaca su 
imponente fortaleza rodeada por el palmeral y su 
fuente sulfurosa de Ayn Ath-Thawara, junto a un 
interesante wadi por donde podemos 
adentrarnos. Terminamos el día llegando a 
Rujstaq, población situada al pie de la cordillera 
Hajjar, importante por tener uno de los mayores 
fuertes del país, así como por sus populares 
baños sulfurosos. 

 

DIA: 3 - Rustaq - Wadi Bani Awf - Bilad Seyt 
- Hamra y Misfah Ibriin - Djebel Shams                                                                                                                               
Salida en dirección a las montañas de Hajjar por 
donde discurre el wadi o desfiladero de Wadi 
Bani Awf que nos llevará hasta el pie de Jebel 
Shams.  
El Wadi Bani Awf solo es accesible para vehículos 
4x4 y nos muestra algunas de las vistas 
naturales más hermosas de todo el país, 
destacando la población principal a medio 
camino, Bilad Sayt, un oasis de verdor perdido 
en el tiempo y rodeado de inexpugnables 
montañas.   
Tras alcanzar los 2.000 m de altitud 
descendemos hacia la población de Al Hamra, ya 
en las planicies interiores y con un gran palmeral 
a sus pies, que protege a una ciudad semi-
abandonada con gran cantidad de construcciones 
en adobe.  
Un paseo por sus antiguas y dejadas calles, 
mercados y casas de adobe nos retrotrae a un 
pasado muy reciente en vías de extinción.  
Posteriormente visitamos la población pintoresca 
y tradicionalmente tribal de Misfah Ibriin.  
Un paseo nos permitirá observar sus terrazas 
con palmerales  y sus intrincados sistemas de 
aflaj o canalizaciones de regadío y sus callejuelas 
con casas de tiempos inmemoriales. 
Posteriormente ascenderemos para pernoctar en 
lo alto de una de sus cimas a 1.800 m de altitud, 
ya en Djebel Shams. 
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DIA: 4 - Djebel Shams: Caminata por el Gran 
Cañón - Fuerte de Bahla - Nizwa                                                                                                                                       
Por la mañana interesante caminata de 2 horas 
por la zona alta del Gran Cañón, conocido por 
sus precipicios de hasta 1.000 m, acercándonos 
al poblado de Khaym. Quienes no deseen andar 
podrán quedarse en el lodge, disfrutando de la 
tranquilidad y las vistas. Continuación hacia 
Bahla, población histórica conocida por su 
cerámica artesanal, donde una parada nos 
permitirá conocer el mercado y el fuerte 
(Patrimonio de la Unesco) rodeado por restos de 
la antigua población de adobe y su palmeral. En 
la población vecina de Jebreen visitamos uno de 
los fuertes más interesantes y bien restaurados 
del país. Continuamos en dirección oeste hasta 
alcanzar la población de Ibri donde si el tiempo lo 
permite pararemos en la ciudadela  fortaleza de 
Suleyf.  Visitamos a varios km de allí la 
Necrópolis de Bat o bien la Necrópolis de Al Ain, 
de la edad de bronce, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco. Traslado tras el 
atardecer hasta Nizwa. Alojamiento en los Nizwa.  

 

DIA: 5 - Nizwa – poblados colgantes del 
Djebel Al Akhadar - Nizwa                                                                                                                                                 
Desayuno y visita de esta histórica ciudad 
comercial, antigua capital del país, con su 
imponente muralla y sus torreones circulares. 
Además podremos disfrutar de uno de los 
mercados urbanos tradicionales más 
interesantes, con artesanía (joyería, dagas, 
cerámica, etc) y mercados de verduras, carne y 
pescado. 
Excursión a Djebel el Akhdar, paraje preservado 
de las grandes rutas con poblaciones colgadas en 
lo alto de esta cordillera. Posibilidad de realizar 
un paseo breve entre pueblos disfrutando del 
paisaje y del frescor de esta región agrícola y 
tradicional. Regreso a Nizwa. 

 

DIA: 6 - Nizwa - Mercados de Sinaw e Ibra - 
Almunisifeh - Valle de Bani Khaled - 
Desierto Wahiba                                                                                                                  
Desayuno y descenso hacia el sur parando en los 
mercados rurales de Sinaw e Ibra, centros de 
compraventa para la población rural y beduina 
de los alrededores. De especial interés es el 
mercado de camellos de Sinaw, único en todo el 
país. Tras una breve parada, en la población de 
Mudeyreb, visitaremos sus torres de vigilancia, 
con excelentes vistas sobre el desierto y el oasis 
local. Continuación de la ruta entrando en el 
Wadi Bani Khaled, uno de los típicos wadis del 
país, con sus preciosas vistas hacia las 
montañas, palmerales, etc. que nos permite 
hacer un breve paseo por la parte estrecha del 
wadi a lo largo del curso del río. 
Por la tarde, traslado al desierto de Wahiba, para 
pernoctar en uno de sus campamentos. 
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DIA: 7 - Travesía del desierto Wahiba - 
poblados pesqueros del Índico - Puerto de 
Sur                                                                                                                             
Salida del campamento para cruzar el desierto de 
Wahiba. Durante más de media jornada 
cruzaremos el desierto de arena a través de sus 
dunas y pistas solitarias. Finalmente se llega a la 
costa del Océano Índico donde cruzaremos 
pequeñas aldeas de pescadores a lo largo de la 
costa. Traslado al atardecer hasta la ciudad 
costera de Sur. Camino de Sur paramos en la 
población de Shkhara. Por la noche posibilidad de 
ir a la Reserva Natural de Ras El Hadd para 
intentar ver como las tortugas verdes desovan en 
uno de sus santuarios naturales, y si hay suerte 
ver también el nacimiento de las crías.  Noche en 
la histórica ciudad portuaria de Sur. 

 

DIA: 8 - Puerto de Sur - Wadis de Tiwi y 
Shaab - Mascat                                                                                                                                                           
Breve visita del puerto de Sur, ciudad con una 
gran pasado marino y comercial, con una 
maravillosa ubicación frente al Océano Índico. En 
sus astilleros se construyen barcos desde hace 
por lo menos 3000 años, siendo el más 
tradicional el llamado Dhow o barco de madera, 
cuyo papel en las rutas comerciales marítimas 
del pasado fue esencial. Salida hacia Qalhat, la 
antigua capital portuaria de Oman para visitar el 
último resto de aquella ciudad destruida por los 
portugueses en el S.XVI, la tumba de Bibi 
Mariam.  
Traslado a Wadi Shaab, el más bonito de todos 
los wadis del país. Después de acceder en barca 
por el camino principal, paseo de 2 horas que 
nos permitirá acercarnos a lugares paradisíacos 
y solitarios con vegetación y piscinas naturales 
que permiten un baño reparador en un marco 
inolvidable.  Dirigiéndonos a Mascat paramos en 
el llamado Sink hole, pintoresco lugar natural 
causado por la caída de un cometa donde la 
población se baña. Llegada a Mascat y 
alojamiento. 

 

DIA: 9 - Mascat                                                                                                                                                                                                   
Desayuno y tiempo libre. 
Traslado al aeropuerto y fin de los servicios

 
 
SALIDA 8 de Abril de 2017 
 
 
 
PRECIO por persona en habitación doble                                                                                                                                                                                                                            

 
1.765 € 

 
 
Supl. habitación individual                                                                                                                                                                              295 € 
Supl. noche extra en Mascat (hab. doble)                                                                                                                                                                 77 € 
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GRUPO MÍNIMO: 4 viajeros 
 
 
NOTA SOBRE LOS PRECIOS 
Los precios NO incluyen los vuelos. 
Disponemos de cupos aéreos a partir de 360 € + tasas. Consultar disponibilidad 
Las entradas se pagan directamente; el importe total es de 15 € aprox. 
 
Cambio divisa: 
Debido a la actual fluctuación de la moneda, los precios pueden sufrir variaciones a la alza o a la baja.  
En este caso, se informaría a los viajeros con tiempo, según lo establecido en las condiciones generales 
 
 
 

 
COMPARTIR HABITACION 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. 
Puede disponerse de una habitación individual mediante el pago de un suplemento. 
En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede solicitarse la reserva 
como  “habitación a compartir”. Si hay otros participantes del mismo sexo que también lo hayan solicitado 
la agencia les facilitará la acomodación compartida, ya sea en habitación doble o en triple. En caso 
contrario deberá abonarse el suplemento de habitación individual. 
Habitación triple: No muchos establecimientos hoteleros disponen de habitaciones triples. La mayoría 
facilitan una habitación doble a la que se añade una cama suplementaria,  quedando el espacio libre y el 
confort, considerablemente limitados.  Conviene tener este aspecto claro antes de solicitar la reserva de 
una habitación de esa capacidad (caso de que viajen tres personas juntas) o de solicitar la inscripción en 
la modalidad de “habitación a compartir”. 
 
 
 
SERVICIOS INCLUIDOS: 

• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en Mascat. 
• Alojamiento y comidas según cuadro de itinerario. 
• Hoteles tipo 3 * en Mascate,Rustaq, Nizwa y Sur. Alojamiento tipo lodge 3* en Jabel Shams. 

Campamento Resort en el desierto de Wahiba. 
• Guía acompañante de habla hispana 
• Recorrido en vehículos 4x4 equipados para rutas de desierto (ocupación máx. 4 personas/vehículo) 
• Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza.  Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consultar 
• Impuestos e IVA, en caso de ser aplicables 

 
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS:  

• Visado de entrada a Omán (pago en el aeropuerto). 
• Comidas y bebidas no mencionadas como incluidas 
• Tasas aéreas 
• Entradas a los lugares a visitar ( fortalezas, museos, reserva de Ras El Hadd....) 
• Propinas y extras personales 
• Tasas de entrada/salida al país o aeropuertos, en caso de existir 
• Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 
• Cualquier otro concepto no mencionado en el apartado de servicios incluidos 
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ALOJAMIENTOS 
 
Holetes previstos o similares: 
Mascate: Hotel Ruwi 3*  
Rustaq:  New Shoumoukh Hotel 3* 
Jebel Shams:  Jebel Shams Resort 3* o Jebel Shams Heights Resorts 3* 
Nizwa:  Hotel Diyar 3* 
Sur:  Ayjah Hotel 2* 
Wahiba Sands: Raha Camp (habitac. con wc privado) o Sawil Camp (tiendas fijas con wc privado) 
 
Campamento Raha Camp (Wahiba Sands) : Es uno de los 2 únicos campamentos, junto con el 1000 
Nights, que se encuentra en el interior del desierto rodeado de dunas por ambos lados del corredor 
natural, a 20 km de la última población. Es la base ideal para la travesía del desierto de Wahiba que se 
hace al día siguiente de pernoctar. Dispone de habitaciones de obra, con ventana, ventilador, wc privado 
con ducha. La cama es de obra con colchón, sábanas, almohadas. Hay zonas comunes para cenar, hacer 
fuego y tomar algo, alcohol disponible en el bar. Junto al campamento hay dunas muy altas a donde se 
puede subir andando a ver el cielo estrellado o a ver el amanecer. 
 
Jabal Shams Resort : El Jabal Shams Resort es el mejor alojamiento en la zona del Gran Cañón de Jabal 
Shams. Sus habitaciones son bungalows de obra con vistas al conjunto montañoso. Se trata de 
habitaciones sencillas,  como en los hoteles de cat. turista (a/c, calefacción, etc.) Restaurante para 
desayuno y cena, piscina y zonas comunes exteriores 
 
 
DOCUMENTACIÓN 
Ciudadanos con pasaporte español: pasaporte con una validez mínima de 6 meses, al menos una página 
libre y NO debe tener el sello de entrada a Israel ni de fronteras limítrofes. 
El visado se obtiene en el mismo aeropuerto de Mascat a la llegada y tiene un coste aproximado de 10 € 
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en su página web.  
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos Consulados 
y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados en el viaje.  
Situación social y política del país de destino:  Viatges Tuareg se remite a los avisos y recomendaciones 
facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.  
 
SANIDAD 
No hay vacunas obligatorias ni recomendaciones sanitarias especiales. 
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el país 
de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las recomendaciones 
sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los 
organismos sanitarios oficiales 
La  información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del Ministerio 
de Sanidad y Consumo 
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, y la 
página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los centros de 
vacunación. 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 
 

 
Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación  a la 
fecha de salida con la que se publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los 
servicios contratados definitivamente.  
La inscripción en el viaje está sujeta a las Condiciones Generales  publicadas en la página web  
http://www.tuaregviatges.es/condiciones_generales.html 
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