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OMAN: 10 días en regular 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

¿POR QUÉ NO PUEDES PERDERTE ESTE VIAJE? 

- La Gran Mezquita Del Sultan Qaboos es una espectacular obra moderna 

que constituye la mezquita mas importante del país y, sin duda, una de las 

principales joyas de esta región. 

- El conocido Wadi Shab es un oasis situado en medio de un cañón de rocas 

rojizas en el que se pueden contemplar paisajes maravillosos, explorar 

cuevas escondidas y refrescarse en sus piscinas naturales de agua turquesa.  

- Otra de las maravillas de Omán es el desierto de Wahiba (Wahiba Sands), 

llamado así por la tribu que habitaba en este lugar. Repleto de dunas que 

pueden llegar  a alcanzar los 100 metros de altura, es sin duda uno de los 

parajes que hay que conocer en este país.  
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D - Desayuno; C - Cena  

Día Itinerario Comidas Alojamiento 

1 Barcelona/Madrid Q Muscat - Hotel 
2 Muscat – Barka – Nakhel – Rustaq   D Hotel 
3 Rustaq – Bilad Seyt – Hamra – Djebel Shams   D-C Lodge 
4 Djabel Shams – Bahla – Jabreen – Nizwa  D Hotel 
5 Nizwa – Djebel El Akhdar – Nizwa   D  Hotel 
6 Nizwa – Mercados – Mudeyreb – Wadi – Desert Camp D-C Jaima 
7 Wahia Sands – Quhayd – Sur – Reserva Tortugas – Sur   D Hotel 
8 Sur – Wadi Tiwi – White Sands  – Sink hole – Muscat  D Hotel 
9 Muscat, día libre - vuelo de regreso Q D A bordo 

10 Llegada a Barcelona/Madrid - - 
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DÍA 1  BARCELONA/MADRID  Q  MUSCAT 

Presentación en el aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo. A la hora 
prevista embarcaremos en el vuelo a Omán previa escala en Istambul. Cuando 
lleguemos a Mascat, realizaremos el tramite de visados y nos trasladaremos al hotel 
en el centro de Muscat.  
 

 
 
DÍA 2  MUSCAT  -  BARKA  -  NAKHAL  -  RUSTAQ 

Saldremos en ruta desde la capital en dirección norte, no sin dejar de ver antes la 
Gran Mezquita del Sultán Qabus: visita exterior e interior de esta espectacular 
obra moderna (2001) que constituye la mezquita mas importante del país.  Paramos 
en la población de Barka para ver el mercado de pescado y su pequeño fuerte, 
relevante durante la expulsión de los persas, y a continuación seguiremos 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. Terminaremos el día llegando a Rustaq, población 
situada al pie de la cordillera Hajjar y famosa por uno de los mayores fuertes del 
país así como por sus populares baños sulfurosos.  
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DÍA 3  RUSTAQ - WADI BANI AWF - BILAD SAYT - AL HAMRA – JEBEL SHAMS  
 
Saldremos desde Rustaq en dirección a las Montañas de Hajjar por donde discurre 
el Wadi Bani Awf que nos llevará hasta el pie de Jebel Shams o Montaña del Sol. 
El Wadi Bani Awf solo es accesible para vehículos 4x4 y nos muestra algunas de las 
vistas naturales mas hermosas de todo el país, destacando desfiladeros de lo más 
interesante, Bilad Sayt, un oasis de verdor perdido en el tiempo y rodeado de 
montañas. Después de alcanzar los 2.000m de altitud descendemos hacia la 
población de Al Hamra, ya en las planicies interiores y con un gran palmeral a sus 
pies, que protege una ciudad semi-abandonada con gran cantidad de 
construcciones en adobe. Posteriormente y rodeando el Wadi Ghul, ascenderemos 
hasta Jebel Shams para pernoctar en lo alto de una de sus cimas. 
 

 
DÍA 4  GRAN CANON - WADI GHUL - BAHLA - JABREEN - NECROPOLIS AL 
AYN - NIZWA  
 
Por la mañana habrá la posibilidad de hacer una interesante caminata de 2 horas 
por la zona alta del Gran Cañon, conocido por sus precipicios de hasta 1.000m 
hasta el poblado de Khaym. Quienes no deseen andar podrán quedarse en el 
lodge, disfrutando de la tranquilidad y las vistas. A continuación descenderemos 
hasta Wadi Ghul para hacer hacer una incursión en todoterrenos por el interior del 
Gran Cañon. Después nos dirigiremos hacia Bahala, población histórica conocida 
por su cerámica artesanal. En la población vecina de Jebreen visitaremos uno de los 
fuertes mas interesantes y bien restaurados del país, y seguiremos en dirección 
oeste hasta alcanzar la población de Ibri para visitar la Necrópolis de Bat o Al Ayn, 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Tras el atardecer nos 
trasladaremos hasta Nizwa.  
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DÍA 5  NIZWA  -  JEBEL AL AKHDAR  -  NIZWA 

Visitaremos Nizwa, una histórica ciudad comercial y antigua capital del país, con su 
imponente muralla y sus torreones circulares. Además podremos disfrutar de  uno 
de los mercados 
urbanos 
tradicionales mas 
interesantes, con 
artesanía (joyería, 
dagas, cerámica, 
etc) y mercados de 
verduras, carne y 
pescado. 
Saldremos en 
dirección a la 
Cueva de Hota, 
una pequeña 
maravilla natural para 
poder mostrar su impresionantes formaciones y el lago interior.  
Después realizaremos una excursión a Jebel El Akhdar, paraje preservado de las 
grandes rutas con poblaciones colgadas en lo alto de esta cordillera. También habrá 
la posibilidad de realizar un paseo breve entre pueblos disfrutando del paisaje y del 
frescor de esta región agrícola y tradicional.  

 

 

DÍA 6  NIZWA - SINAW & IBRA - QABIL - DESIERTO DE WAHIBA 

Realizaremos una breve parada que nos permitirá contemplar el milenario sistema 
de irrigación de Falaj Daris. Descenderemos hacia el sur parando en los mercados 
rurales de Sinaw e Ibra, centros de compraventa para la población rural de los 
alrededores. De especial interés es el mercado de camellos de Sinaw, único en 
todo el país.  Seguiremos la ruta y pararemos en Misnifieh, antigua para de las rutas 
comerciales, y en la población de Qabil para ver sus torres de control y las 
excelentes vistas sobre el desierto y el oasis local. Luego procedemos a entrar a 
Wadi Bani Khaled, uno de los típicos wadis del país con sus preciosas vistas de 
montañas y palmerales. Finalmente nos trasladaremos por la tarde al desierto de 
Wahiba para pernoctar en uno de sus campamentos.    
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DÍA 7  TRAVESIA DEL DESIERTO WAHIBA  -  RECORRIDO COSTA  -  RAS EL 

HADD  -  SUR 

Saldremos del campamento para cruzar el desierto de Wahiba. Finalmente 
llegaremos a la costa del Océano Indico, donde cruzaremos pequeñas aldeas de 
pescadores a lo largo de una costa apenas alterada por el hombre.  Al atardecer nos 
dirigiremos hasta la ciudad costera de Sur, y por la noche habrá la 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.  

 

DÍA 8  SUR  -  WADI TIWI  -  WADI SHAAB  -  SINK HOLE  -  MASCAT 

Empezaremos el día con una breve visita al puerto de Sur, ciudad eminentemente 
marina y comercial, con un inmenso pasado a sus espaldas y una maravillosa 
ubicación frente al Océano Indico. Saldremos hacia el pequeño y frágil Wadi Tiwi, 
que ofrece un interesante camino de acceso y la posibilidad de adentrarse un poco 
entre a contra corriente evitando el agua. Posteriormente nos trasladaremos a Wadi 
Shaab, el mas bonito de todos los wadis del país. Después de acceder en barca al 
camino principal daremos un paseo de 2 horas que nos permitirá acercarnos a 
lugares paradisiacos y solitarios con vegetación y piscinas naturales.  Dirigiéndonos 
a Mascat paramos en el llamado Sink Hole, un pintoresco lugar natural causado por 
la caída de un cometa donde la población se baña.   
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DÍA 9  MUSCAT: DÍA LIBRE  -  REGRESO A BARCELONA/MADRID 

Disfrutaremos del día libre en Muscat y podremos recorrer la zona conocida como 
Old Muscat, donde se encuentra el Palacio del Sultan Qabus y los restos de la 
antigua capital, la zona de Mutrah o puerto tradicional donde destaca el zoco 
cubierto y el mercado de pescado.  La zona moderna también se merece un 
pequeño paseo para apreciar el estilo de ciudad que se ha desarrollado 
últimamente en la Península de Arabia, con grandes superficies, zonas ajardinadas, 
etc. Al final del día nos trasladaremos al aeropuerto y para tomar el vuelo de regreso 
a la ciudad de origen. 
 
 
DÍA 10  LLEGADA A BARCELONA/MADRID  

Al llegar a la ciudad de origen habremos alcanzado el fin de nuestros servicios. 
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ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES 

Ciudad Hotel Web 
Muscat Hotel Ruwi  http://ruwi-hotel-muscat.muscat-hotels-om.com/ 

 

 

 

Rustaq Hotel New Shoumoukh - 
Jebel Shams Jebel Shams Resort  http://jebelshamsresort.com/ 

 
Nizwa Hotel Al Diyar  http://www.aldiyarhotel.com/ 

 
Desierto Wahiba Campamento Al Raha   http://www.alrahaoman.com/ 

 
Sur Hotel Ajyaih  - 

 

 

 

  



	 	

	
	

ETNIX EXPERIÈNCIES S.L. www.etnix.es  
Mallorca 330.  08037,  Barcelona Telf: 93.180.38.85  info@etnix.es 

 
	

 

 

 

EL PRECIO INCLUYE:  

• Vuelos con Turkish Barcelona/Madrid – MUSCAT – Barcelona/Madrid, tasas 

incluidas  

• Alojamiento en hotel Primera en Muscat con desayuno 

• Alojamiento en turista en el resto con desayuno 

• Alojamiento en lodge 3* en Jebel Shams con desayuno 

• Campamento estable en ¡desierto Wahiba, jaimas con baño. Con desayuno 

• Cenas en Jebel Shams y en desierto Wahiba 

• Traslados aeropuerto – Hotel – Aeropuerto  

• Transporte privado en vehículo 4x4, 4 personas por vehículo 

• Guía acompañante de habla hispana   

• Seguro de viaje básico  

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  

• Entradas a fuertes, museos y reserva Ral el Hadd (15 €) 

• Visado, 50€ aprox. 

• Gastos y extras personales 

• Cenas y almuerzos no mencionados 

• Seguro de Cancelación 50€ 

 

NOTAS 

La organización técnica de este viaje corre a cargo de Etnix Experiències S.L., 
G.C.2005, CIF: B-65508749, con domicilio en calle Mallorca 330, 08037 y en 
colaboración con otras agencias de viaje nacionales, extranjeras y compañías 
aéreas.  Hasta el pago total del viaje el precio puede del mismo por fluctuación de 
divisa, incremento de tasas aéreas, carburante, etc.   

PRECIO  POR PERSONA     
PRECIO BASE  2.280€ 
SUPLEMENTO INDIVIDUAL 280 € 
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DOCUMENTACIÓN  

Ciudadanos de nacionalidad española DNI o Pasaporte en vigor con validez mínima 
de 6 meses. 
 
Consultar información en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores: 
http://www.exteriores.gob.es/portal/es/serviciosalciudadano/siviajasalextranjero/pa
ginas/recomendacionesdeviaje.aspx 
Ciudadanos con pasaporte extranjero (consultar con sus respectivas embajadas) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANIDAD 

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:  
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm  
 
Consulten con los departamentos de sanidad exterior o medicina tropical de los 
centros médicos de cada comunidad. La Generalitat de Catalunya pone a 
disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, y la página web: 
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/viatges-i-oci/viatges-i-oci/  
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CONDICIONES DE CANCELACIÓN 

En caso de cancelación del viaje los gastos serán los siguientes: 

Antes de 60 días de la fecha de salida:    15% del importe total 

Entre 60 y 30 días antes de la fecha de salida:  30% del importe total 

Entre 30 y 15 días antes de salida:    70 % del importe total 

15 días antes de la salida:                           100 % del importe total 

 

En caso que se hayan tenido que emitir billetes, dichos porcentajes pueden 

aumentar.  

 

FORMALIZAR LA RESERVA  

Para formalizar la reserva se requiere un depósito del 40% sobre el precio del viaje 
en el momento de la confirmación de la reserva.    

Según requerimiento de la compañía aérea, eventualmente se puede pedir el pago 
del importe total de los vuelos como señal. El importe restante se hará con 30 días 
de de antelación a la fecha de salida. Para las reservas que se lleven a cabo con 
menos de 30 días de antelación a la fecha de salida, se exigirá el pago de la 
totalidad del viaje.   

El pago puede realizarse en nuestra agencia o mediante transferencia bancaria 
indicando su nombre completo y viaje a realizar la siguiente cuenta: 
 
LA CAIXA                    ES48  2100 0832 65 0200628528  
 
Por favor enviar justificante de pago a info@etnix.es 


