
Precio final Por Persona 
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 326 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Turista Turista superior
opción a opción b opción c opción a opción b opcion c

Doble s.ind. Doble s.ind. Doble s.ind Doble s.ind. Doble s.ind. Doble s.ind
04-19 nov 1.230 244 1.636 351 1.789 398 1.561 553 2.121 708 2.339 934
23-31 Dic 1.408 268 1.797 369 1.967 422 - - 2.246 512 - -
13 ene - 11 feb; 24 feb - 18 Mar 1.266 256 1.690 369 1.848 422 1.609 583 2.073 744 2.422 982
17 - 18 feb 1.266 256 1.690 369 1.848 422 1.609 583 2.192 863 2.541 1.101
07-08 abr; 22 sep - 28 oct 1.257 252 1.675 363 1.833 416 1.596 574 2.050 733 2.398 967
21 abr 1.257 252 1.675 363 1.833 416 1.596 574 2.050 733 2.457 1.026
09 Jun - 09 sep 1.209 229 1.587 363 1.727 387 1.502 539 1.915 581 2.164 733
Descuento de la porción aérea: 135 € + 326 € tasas

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

orienTe MeDio
omán

   

Precio final DesDe 1.209 €royal oMán
5 días / 4 noches (opción b: 7 días / 5 noches; opción c: 8 días / 6 noches)

Muscat, barka, nakhl, rustaq, Jabreen, bahla, al Hamra, Misfah al ibriin, nizwa, birkat al Mouz, Wahiba sands, Wadi bani Khaled, santuario de tortugas 
ras al Jinz, sur, Wadi Tiwi, bimah sinkhole y Quriyat

oPción a - 5 Días / 4 nocHes

Día 1 España / Muscat
vuelo a Muscat. llegada, trámite de 
visado, traslado al hotel y alojamiento.

Día 2 Muscat
Desayuno. Día libre en la que po-
drán realizar una de las siguientes 
excursiones opcionales (obligatorio 
reserva y pago en origen): 
Barka, Nakhal y Rustaq - 115 € por 
persona
salida hacia la región de batinah, una 
de las regiones más fértiles de omán. 
Parada en el pueblo pesquero de bar-
ka, donde podrá admirar su particular 
mercado de pescado. a continuación, 
visitaremos nakhl, antiguo pueblo ro-
deado de palmeras, conocido por sus 
aguas termales. salida hacia rustaq, 
ciudad tranquila que se asienta sobre 
una colina cerca de su mezquita. visi-
taremos su fortaleza, una de las más 
antiguas del sultanato de omán cons-
truida en el siglo xiii. Después de la visi-
ta, regreso a Muscat y traslado al hotel. 
Crucero Muscat - 65 € por persona
a las 09:30 h. traslado sin guía hacia el 
puerto deportivo “al bandar” en Muscat 
para embarcar en un barco de motor pa-
ra un crucero de 2 horas que le permitirá 
admirar la extensa costa de Muscat con 
su bonita mezcla de arquitectura local y 
montañas. alojamiento en Muscat.

Día 3 Muscat
Desayuno. visita de la capital del sul-
tanato, fundada en el siglo i y ubicado 
en la Península arábiga. visita de la 
Gran Mezquita del sultán Qaboos, 
obra maestra arquitectónica. salida 
hacia el antiguo Muscat y paseo por el 
exterior del Palacio al- alam, residen-
cia del sultán. continuación y parada 
para vista panorámica de los fuertes 
portugueses, Jalali y Mirani, que pro-
tegían el antiguo puerto comercial. 
visita del Museo bait al Zubairque 
que nos mostrará la cultura de omán. 
regreso al hotel y tarde libre. Opcio-
nal: crucero de 2 horas por la costa de 
Muscat - ver precios e itinerario en el 
día 2. alojamiento.

Día 4 Muscat / Jabreen / Bahla 
/ al hamra /  Misfah / nizwa / 
Muscat (Media pensión)
Desayuno. saliendo de Muscat haremos 
una parada en la factoría de perfumes y 
esencias de amouge, cuyos perfumes 
utilizan 120 componentes naturales. 
continuaremos hacia Jabreen, uno de 
los fuertes más bellos de omán. De 
camino parada para fotografiar el fuer-
te de bahka, patrimonio de la unesco. 
almuerzo picnic en ruta. Por la tarde, 
visita de la antigua aldea de al Hamra. 
finalmente, parada en el pequeño pue-
blo de Misfah al ibriin, una maravillosa 
población de calles estrechas. continua-

ción a nizwa, capital del interior y capital 
histórica del omán. regreso a Muscat 
sin guía y alojamiento.

Día 5 Muscat / España
Desayuno. a la hora prevista traslado al 
aeropuerto. vuelo de regreso a españa.

oPción b - 7 Días / 5 nocHes

Día 1 España / Muscat
vuelo a Muscat. llegada, trámite de 
visado, traslado al hotel y alojamiento.

Día 2
se corresponden con el día 3 del iti-
nerario opción a (5 días / 4 noches) 

Día 3 Muscat / Jabreen / Bahla 
/ al hamra / Misfah / nizwa 
(Media pensión)
se corresponde con el día 4 de la op-
ción a con noche en nizwa.

Día 4 nizwa /  Birkat al Mouz / 
Wahiba Sands (Media pensión)
Tras el desayuno, visita de nizwa. 
visita de la fortaleza, con su impo-
nente torre de vigilancia. Tiempo 
para pasear por el famoso zoco co-
nocido por su artesanía: plata, dagas 
omaníes, cerámica, cestas, tejidos 
beduinos... a continuación, nos diri-
giremos hacia el desierto. Parada en 
el camino en birkat al Mouz, que ha 

mantenido su atmósfera y carácter 
tradicional. llegada al desierto de 
“Wahiba sands”. un conductor de 
desierto le trasladará en vehículos 
4x4 hasta el campamento. Paseo 
por las dunas hasta llegar a lo alto de 
una duna para contemplar el atarde-
cer. Tiempo para relajarse y disfrutar 
del desierto. cena y alojamiento en 
el campamento.

Día 5 Wahiba Sands / Wadi Bani 
Khaled / Santuario de tortugas 
ras al Jinz (Media pensión)
Por la mañana temprano puede asistir 
al amanecer desde las dunas. Desayu-
no y tiempo de relax para disfrutar del 
ambiente del desierto. a continuación, 
salida en vehículos 4x4 y cambio a bus 
para llegar a Wadi bani Khaled, en las 
montañas de Hajjar: uno de los iconos 
naturales más impresionantes del sul-
tanato de omán. cena temprana en 
el hotel. a continuación, visita del san-
tuario de tortugas ras al Jinz, donde 
vienen por la noche para poner sus 
huevos en la arena tras un viaje de va-
rios miles de kilómetros. alojamiento.

Día 6 ras al Jinz / Sur / Wadi 
Tiwi / Bimah Sinkhole / Muscat  
(Media pensión)
Desayuno. salida por la carretera de 
la costa hacia la ciudad de sur, don-
de visitaremos el barrio de aiyga con 

saliDas 2018-2019

Tour Regular
base lUfThanSa
Mínimo 2 personas

opción a y c:
2018: nov: 04, 18  · Dic: 23, 30
2019: ene: 13, 27 · feb: 10, 17, 24
Mar: 03, 17 · abr: 07, 21 · Jun: 09
Jul: 14 · ago: 18 · sep: 08, 22
oct: 13, 27
opción b:
2018: nov: 05, 19 · Dic: 24, 31
2019: ene: 14, 28 · feb: 11, 18, 25
Mar: 04, 18· abr: 08, 22 · Jun: 10
Jul: 15 · ago: 19 · sep: 09, 23
oct: 14, 28

HoTeles PrevisTos o 
siMilares

TurisTa
Muscat (2/3/4 noches) Muscat Holiday / 

ramada (4*)

nizwa (1 noche) falaj Daris (3*)

Wahiba sands 
(1 noche)

arabian oryx 
(campamento)

ras al Hadd (1 noche) sur beach (3*)

TurisTa suPerior
Muscat (2/3/4 noches) Grand Hyatt beach 

Muscat (4*s)

nizwa (1 noche) Golden Tulip nizwa (4*)

Wahiba sands (1 noche) Desert night camp 
(campamento Deluxe)

ras al Hadd (1 noche) sur Plaza (3*)

los campamentos previstos disponen de 
baño privado en la tienda.

nuesTro Precio incluye

 · billete regular clase turista l con la 
compañía lufTHansa, desde barce-
lona, incluyendo 1 pieza de equipaje 
facturado de hasta 20kg por persona.

 · Traslados el día de entrada y salida sin 
asistencia.

 · 4/5/6 noches en los hoteles previstos 
o similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, excepto en Wahiba sands 
y ras al Hadd, que será régimen de 
media pensión.

 · circuito con guía acompañante de 
habla española.

 · un almuerzo (opción a) o dos almuer-
zos (opciones b y c) tipo picnic.

 · entradas.
 · seguro de inclusión
 · Tasas aéreas y de carburante.

observaciones

visado obligatorio para españoles. 
consulte la página 4.

la entrada de la Gran Mezquita de 
Muscat está prohibida para menores 
de 10 años. Para la visita, las señoras 
deben vestir ropa larga y un pañuelo en 

la cabeza. los caballeros deben llevar los 
brazos y las piernas cubiertas. abre de 
sábado a miércoles de 08:00 a 11:00h.
en el Santuario de Tortugas en Ras al 
Jinz, la visita con los guías locales expertos 
se lleva a cabo sólo en inglés. el guía 
acompañante ayuda con las traducciones. 
Hay 2 visitas por día: una aprox. a las 21: 
00h y otra aprox. a las 04:00h. Duración 
aprox. 2h. está prevista la visita de las 21h 
pero en alguna ocasión la hora podría 
cambiar. la mejor temporada es de mayo 
a septiembre. en caso de no ver tortugas 

sus delicadas casas blancas de estilo 
colonial y el astillero que sigue fabri-
cando los famosos barcos dhows de 
madera. continuación por la carre-
tera costera hacia Wadi Tiwi, desde 
donde el agua del wadi forma un 
conjunto de hermosas piscinas natu-
rales y cascadas de diferentes tonos 
verdes y azules protegidas por altas 
montañas. almuerzo picnic. Des-
pués nos dirigiremos hacia bimah 
sinkhole, un golfo con circunferencia 
e 100m alrededor de un cráter bajo 
el mar. Habrá opción de entrar a esta 
piscina y disfrutar de sus aguas cris-
talinas (entrada no incluida). regre-
so a Muscat y resto de la tarde libre. 
Traslado al aeropuerto o parada en 
un hotel para refrescarse antes de su 
traslado (según la hora de salida del 
vuelo). noche a bordo.

Día 7 España
llegada.
 
oPción c - 8 Días / 6 nocHes

Días 1 al 3
se corresponden con los días 1 al 3 del 
itinerario opción a (5 días / 4 noches) 

Días 4 al 8
se corresponden con los días 3 al 
7 de itinerario opción b (7 días / 5 
noches)

durante la visita, no se realizará reembolso 
alguno. los visitantes están obligados a 
guardar silencio y no utilizar linternas. no 
se permite sacar fotos.

en general, la hotelería y campamentos 
de omán son establecimientos sencillos.

Propinas voluntarias aconsejadas: 3 usD 
por persona y día para conductores y 5 
usD por persona y día para guías.
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