Entre tradición y Gigantismo / 67640

Tfno: 915224501
Email: reservasweb@olympiamad.com
Web: https://www.viajesolympiamadrid.com/

Ficha viaje

Entre tradición y Gigantismo

Descubriremos Omán y les llevaremos a conocer algunas de sus
ciudades y tradiciones.

Resumen del viaje
Noches en: Mascate, Nizwa, Wahiba Sands, Ras al Jinz, Dubai
Visitando: Jabrin, Bahla, Al Hamra, Misfat, Birkat Al Mauz, Wadi Bani Khalid, Wadi Tiwi,
Bimmah Sinkhole, Quriyat, Mascate, Nizwa, Wahiba Sands, Ras al Jinz, Dubai
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Itinerario ampliado
Día 1
A su llegada al aeropuerto internacional de Muscat, se procederá directamente a los trámites de
inmigración para obtener el visado. Tras la recogida de equipaje, traslado al hotel en Muscat con
chófer.

Día 2
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 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 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. * Gran
Mezquita: Las damas deben cubrirse brazos, piernas y cabello. Los caballeros deben llevar los
brazos y las piernas cubiertas. Abierta de sábado a miércoles de 08:00 a 11:00.

Día 3
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, 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. (Distancia 275 km)

Día 4
Visitaremos 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, la cúpula de la
mezquita. Tiempo para pasear por el famoso zoco conocido por su artesanía: khanjars cerámica,
cestas, etc. A continuación nos dirigiremos hacia el desierto “Wahiba Sands”. Parada en el camino
en el pueblo de Birkat Al Mauz, que han mantenido su atmósfera y carácter tradicional. Paseo por
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los palmerales y paradas fotográficas panorámicas de la zona donde los palmerales se entremezclan
con las aldeas y las montañas. Continuación hacia el desierto de “Wahiba Sands”. Un conductor
experto le trasladará en vehículos 4x4 hasta el campamento. Paseo por las dunas hasta llegar a lo
alto de una duna para contemplar el atardecer. Tiempo para relajarse y disfrutar del desierto. Cena
y alojamiento en el campamento.

Día 5
Por la mañana temprano puede asistir al amanecer desde las dunas. Desayuno y tiempo de relax
para disfrutar del ambiente del desierto. A continuación, salida 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. Se llega dando un paseo a lo largo del
valle. Cena temprana en el hotel. A continuación, visita del santuario de la tortuga verde *RAS AL
Jinz (www.rasaljinz-turtlereserve.com) dónde vienen por la noche para poner sus huevos en la arena
después de un viaje de varios miles de kilómetros desde Asia y África. Noche en el hotel. *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 de grupo y evitar molestar a
las tortugas. - Hay 2 visitas por día: una aprox. a las 21:00hh y otra aprox. a las 04:00hh. Duración
aprox. 2 horas. Reservamos generalmente la visita de las 21:00hh. - 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.

Día 6
Salida hacia Sur, bordeando la costa, un paisaje rodeado de colinas. Visitaremos el astillero donde se
sigue fabricando las famosas 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 altísimas 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.
Continuación al aeropuerto de Muscat y vuelo a Dubai. Llegada a Dubai, asistencia, traslado y
alojamiento. (Vuelo operado por Emirates, Oman Air o Fly Dubai. 20 kg facturados permitidos).

Día 7
Esta maravillosa ciudad mezcla de lo nuevo con lo antiguo, Dubai es una ciudad única y
espectacular. Explore el antiguo barrio de Dubai “Bastakiya” con sus casas tradicionales y las torres
de viento que sirvieron en el pasado como sistema natural de aire acondicionado. Después visite el
Museo de Dubai situado en la fortaleza “Al Fahidi”. Cruzaremos el arroyo (creek) de Dubai con el
tradicional taxi acuático (abra) para visitar el zoco del oro y el de las especias. Continuación hacia la
zona de Jumeirah donde se encuentran los palacios de los jeques. Parada fotográfica de la Mezquita
de Jumeirah y del emblemático hotel de lujo Burj Al Arab en forma de vela. Almuerzo en restaurante
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local. Atravesando los rascacielos de la arteria principal “Sheikh Zayed”, llegaremos a "Downtown".
Explore el centro comercial más grande del mundo Dubai Mall: observe el acuario desde el exterior
a través del gigante cristal y pasee por la lujosa “avenida de la moda”. Podrá realizar una fotografía
del edificio más alto del mundo “Burj Khalifa“ (828m). Continuación por la bonita carretera Jumeirah
hacia la isla artificial "The Palm" para una parada fotográfica del Hotel Atlantis. Regreso a tierra a
bordo del "Monorraíl" para contemplar una hermosa vista de la isla, la costa y el skyline de Dubai.

Día 8
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

Ficha generada el: 27-11-2021 16:25

desde: https://www.viajesolympiamadrid.com/

Página 4

Entre tradición y Gigantismo / 67640

Incluido
●
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: bus
Transporte entre ciudades - domestico (maximo 20 kls facturados)
6 desayunos 3 comidas 2 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
- Agua Mineral en todas las excursiones. - Nueva entrada gratuita a la fortaleza de Nizwa. - A tener
en cuenta para el vuelo interior; facturación máx. 20 kg. No Incluido: - Propinas para los
conductores y el guía (se recomienda 3 USD pax/día para conductores y 5 USD para los guías
turísticos). - Visado de Omán para turista (5 OMR/15 USD para 10 días, 20 OMR/55USD para 30
días), información aproximada. - Tasa turística; La “tasa turística": Hoteles 5*: 21 AED (aprox. 6
USD) por habitación por día// Hoteles 4*: 16 AED (aprox. 5 USD) por habitación por día// Hoteles 3*:
11 AED (aprox. 3 USD) por habitación por día.. NOTAS IMPORTANTES COMUNES A TODOS LOS
PROGRAMAS: En reservas para 1 solo pax, normalmente duplica el precio de la doble (la mayoría de
los circuitos son mínimo 2 personas), hasta que el receptivo informa si hay más pasajeros y aplica el
coste correcto de single. Llegadas o salidas fuera de horarios laborables, suelen conllevar
suplemento en los traslados. El orden de las visitas puede variar respecto al itinerario descrito,
ocurre sobre todo en programas con salidas diarias. La información final la dan los receptivos una
vez en destino. Por regla general los transportes turísticos que estén incluidos en los programas,
admiten un máximo de 1 maleta por pasajero pudiendo cobrar una cantidad por equipaje extra. Si
incluye vuelos domésticos, suelen admitir un máximo de 15 kilos. Dado que no existe un estándar,
cualquier extra relativo a sobrepeso o cantidad de maletas, será pagado en destino directamente por
el pasajero. Una vez realizada la reserva, si el hotel de programa no tuviera disponibilidad se
ofrecerá otro de características similares. Los operadores pueden reservarse el derecho a cambiar el
hotel, incluso estando el pasajero en destino, siempre que sea dentro de la misma categoría o
superior, y la reserva no se haya efectuado sobre un hotel en concreto. En general no se
recomiendan las habitaciones triples. En algunos países la 3ª cama puede ser una turca o plegatin
(no cómoda); en otros pueden ser dos camas de matrimonio. La petición de habitaciones con cama
de matrimonio (DOBLE) o dos camas (TWIN) es solo informativa y no se garantiza, depende siempre
del establecimiento en el momento del check in. De la misma manera las cortesías de Luna de Miel
dependen únicamente del establecimiento y no se garantizan. Rogamos tengan en cuenta también
que algunos países no cumplen los mismos estándares de calidad europeos y la categoría indicada,
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aunque correcta respecto a las categorizaciones del país, puede ser mas baja de lo esperado. Las
intolerancias alimentarias o peticiones especiales deben comunicarse antes de la llegada de los
pasajeros a destino. Se pedirá al receptivo aunque no podemos garantizar dietas, menús o trato
especial. No se admiten cambios de reservas ya realizadas a programas publicados posteriormente
con precio de oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas
en Privado con guías de habla hispana en cualquier destino, pueden tener problemas de
disponibilidad para las fechas de temporada alta. Se confirmará cuando recibamos la notificación
escrita del receptivo. Si la fecha del viaje coincide con festividades locales, Navidad o Fin de Año,
eventos especiales o congresos, puede haber suplementos (por fecha/por cenas obligatorias, etc), así
como monumentos que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva, se ajustarán costes y
servicios en consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE: Recuerde que deberán
llevar en regla su documentación personal (pasaportes, visados, certificados de vacunación, etc.).
Caso de ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por defecto en la
documentación exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda
responsabilidad, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
Entre 30 y 15 días antes de la salida: 50% Entre 14 y 9 días antes de la salida: 75% Menos de 9 días
antes de la salida: 100%En caso de incluir tarifas aéreas, estarán sujetas a posibles cambios en el
momento de la emisión. Informaremos si existe suplemento. Una vez emitidos billetes de avión, tren,
bus o similar no tienen reembolso. Su coste se sumará a los gastos de cancelación pertinentes.
IMPORTANTE: La emisión con antelación de estos servicios puede implicar que el importe del
deposito inicial de la reserva sea más alto para evitar que el precio varíe por demora. Se corregirá
en el momento en el que recibamos la reserva.
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Hoteles
Wyndham Garden Muscat o similar (4*)
Wyndham Garden Muscat (4*)
Falaj Daris, Al Diyar o similar (3*)
Arabian Oryx o similar (con baño privado y aire acondicionado) (unclassifi)
Sur Plaza (o similar hoteles en zona sur) (3*SUP)
Hampton by Hilton Al Barsha, Centro Barsha o similar (3*)
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