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Tan desconocido como impresionante, les presentamos un  viaje 
sin parangón a uno de los últimos sultanatos del mundo:  Omán  

Su nombre nos traslada a un país alejado del mundo y aislado 
por las arenas del desierto. 

 Nada más lejos de la realidad.  

Este fantástico viaje les llevará por un país rico, no solo en gas y 
petróleo, si no en educación, cultura, bienestar, cuidadoso con el 
medio ambiente, tolerante  y que acoge al turista con los brazos 

abiertos, sin por ello olvidarse de sus tradiciones.  

Oasis, cañones que quitan la respiración, wadis de película, 
ciudades mimetizadas con el paisaje  y playas de ensueño, se 

combinan con un pasado glorioso en la Ruta Marítima de la Seda 
y un legado arquitectónico  que se confunde con las 

interminables arenas de su desierto, 

 

Prepárese para adentrase en uno de los países más seguros del 
mundo y déjese llevar en un viaje para los sentidos.   

 

 

 

ITINERARIO:  
ESENCIAS DE OMAN 

MCT01 
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DETALLADO DÍA A DÍA 
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DIA 1 | MUSCAT  

Llegada al aeropuerto de Muscat, y tras los tramites de inmigración, recepción 
por nuestro personal en Omán.  

Por la mañana, comenzamos con la  visita a la Gran Mezquita, que presenta una 
combinación de estilos arquitectónicos islámico, de Oriente Medio y Omaní.  Alberga 
una de las alfombras persas hechas a mano más grandes del mundo y una de las 
lámparas de cristal más grandes del mundo.  

Código de vestimenta: las mujeres deben usar ropa que les cubra los brazos y las 
piernas y deben cubrirse la cabeza con un pañuelo . Hombres pantalones largos  y 
camisa o camiseta. 

Continuamos  para realizar la visita de la Royal  Opera de Muscat, único edificio en la 
península arábiga destinada a la opera y a la música en general.  

Llegada al hotel y  descanso. 

Traslado a la parte antigua de  Muscat, para visitar el Museo Nacional de Omán. Fue 
diseñado para ser la institución cultural insignia del Sultanato, mostrando el 
patrimonio de la nación desde los primeros asentamientos humanos en la Península 
de Omán hace unos dos millones de años hasta el día de hoy, alberga 5.466 objetos, 
entre los que se encuentra una colección de objetos metálicos prehistóricos de 
importancia internacional. 

Continuamos hacia al Palacio de Al-Alam. Haremos  una parada para hacer fotos en 
el Palacio del Sultán, flanqueado por los fuertes portugueses del siglo XVI de Jalali y 
Mirani. 

Seguidamente nos dirigimos a la  Corniche y visitaremos  Muttrah Souq, donde 
encontrará una mezcla artículos tradicionales y nuevos, artesanía, regalos, incienso, y 
y  sonidos y fragancias que  abundan por doquier. Haremos una camina por Muttrah 
Cornish y dispondremos de tiempo libre para disfrutar del zoco por tu cuenta.  

Cena en un restaurante local de pescado  y alojamiento.   
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DIA 2 | MUSCAT – BIMMAH- WADI TIWI -  SUR 

Desayuno. 

Salimos hacia uno de los atractivos turísticos del destino, el sumidero de 
Bimmah, una formación geológica de la topografía kárstica  donde 
podremos darnos un baño en un escenario único, en un profundo agujero de 
20 metros de altura y  una piscina natural de agua salada de 7 metros de 
profundidad.  

Continuamos hacia Wadi Tiwi, un oasis espectacular creado por los 
manantiales de agua dulce. Caminamos a través de plantaciones de 
palmeras datileras y admiraremos  los campos en terrazas que han 
sustentado la economía local durante siglos.  

Nuestra siguiente parada es Sur, una localidad costera con aguas 
turquesas  y playas infinitas, donde visitaremos el museo de Dhow, y una de 
las pocas factorías de Dhow que quedan hoy en día donde aún se 
construyen estos míticos barcos de un modo totalmente artesanal. 
Visitaremos el  pueblo de Al Ayjah  con su antiguo faro  que nos recuerda a 
los puertos marítimos del Mediterráneo.  

Tambien visitaremos el reciente museo de dhows, con dhow que realizaron  
la propia ruta  marítima con todos sus enseres y elementos de navegación.  

Cena y alojamiento en el hotel.  

( Si lo desean podrán visitar la Reserva de tortugas del Ras al Jinz- no 
incluido o alojarse en el hotel de la reserva.  Rogamos consulten  )  
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DIA 3 | SUR – WADI BANI KHALED – WAHIBA SANDS 

Desayuno. 

Salida hacia el encantador Wadi Bani Khaled, otro pintoresco Wadi de 
Omán que nos deleitará con sus piscinas naturales  con múltiples 
tonalidades de azules y verdes. Pasearemos por sus sus interminables 
plantaciones de dátiles, que conforman el oasis, antes de llegar al Wadi. Las 
piscinas son frescas, de varias profundidades  y absolutamente 
impresionantes.  Si lo desean podrán disfrutar de un baño en sus aguas 
cristalinas.  

Continuamos nuestro viaje hacia el desierto.  

Llegada y subida a las dunas en vehículos 4x4 para disfrutar de una 
puesta de sol, que sólo el desierto de Omán puede ofrecer, con sus arenas 
rojas salpicadas de camellos en libertad.  

Cena y alojamiento en el campamento.  

DIA 4 | WAHIBA SANDS – IBRA – AL MANZIFAT – 
JABREEN- BAHLA -NIZWA 
Desayuno. 

Comenzamos nuestro día con la visita al mercado de Ibra ( miércoles ) , 
dónde sólo las mujeres asisten al mismo, y todas las mercancías que allí se 
encuentran van destinadas a ellas: Telas, maquillaje, ropa, abalorios, joyas, 
etc. Una oportunidad de adentrarnos en la vida sin filtros  del destino.  

Continuamos con la visita al pueblo abandonado de Al Manzifat,  y a 
continuación visita de la  que fue residencia del Imán en Jabreen.   

Visita del  fuerte de Bahla, declarado patrimonio de la Humanidad en 1987 

Llegada a Nizwa. 

Cena y alojamiento en el hotel en Nizwa  
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DIA 5 | NIZWA – MISFAT AL ABRYEEN – WADI GHUL – JEBEL 
SHAMS – AL HAMRA- NIZWA 
 

Desayuno. 

Continuamos con un día lleno de emociones.  
Nuestra primera parada será el el pueblo de Misfat al Abryeen, constuido por 
la tribu Al Abryeen de la coge su nombre, cuyos descendientes aún  viven allí. 
Veremos como el agua llega a todos los lugares del palmeral a través de los 
falaj, y como utilizaban las tinajas pare refrescar las casas de adobe del 
sofocante calor.  
 
Continuamos hacia Jebel Shams ( la montaña del sol )  , con una parada 
fotográfica en el pueblo abandonado de Wadi Ghul. 
La vista del cañón, nos dejará sin aliento, ya que es  uno de los cañones más 
profundos del mundo situados a 2.980m sobre el nivel del mar.   
A la bajada haremos una parada en Al Hamra, para pasear a través del 
palmeral y visitar la casa museo omaní.  
Regreso a Nizwa.  
Cena y alojamiento en el hotel. 
 

DIA 6 | NIZWA – JEBEL AKDHAR – WADI BANI HABIB – 
NIZWA. 
Desayuno. 

Comenzamos nuestro día de visitas con la subida a 2.100m de altitud, a las 
montañas verdes ( Jebel Akdhar ), donde veremos  el pueblo de Wadi Bani 
Habib, enclavado en la montaña y mimetizado con la misma. 
Haremos un recorrido a pie por las montañas verdes, entre terrazas de 
cultivos que caen sobre un impresionante cañón.  
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DIA 7 | NIZWA – BIRKET AL MOUZ – MUSCAT  
 

Desayuno. 

Hoy  nos trasladamos a Muscat, no sin antes, hacer una parada  en Birket Al 
Mouz para ver el sistema de regadío llamado Falaj, patrimonio de la 
Humanidad. 
Un sistema de acequias que reparte el agua de forma equitativa y para 
asegurar la sostenibilidad, utilizando la gravedad que recorre una buena 
parte del país.  
Llegada a Muscat y posibilidad de asistir a la ópera o bien hacer un crucero en 
Dhow por  el golfo de Omán. ( no incluido )  
 
Cena y alojamiento.  
 

DIA 7 | MUSCAT – SALIDA  
Desayuno. 

A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a 
casa, o continuar su viaje con una extensión a playa o a cualquiera de 
nuestros destinos en Asia y Oriente Medio.  
 
 

FIN DEL VIAJE 
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PUNTOSATENERENCUENTA 
DETALLES DEL VIAJE 



INDODESTINATION | 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTANCIA 

HOTELES PREVISTOS  O SIMILARES : 

Muscat: Royal Tulip Muscat 

Sur / Ras al Hads: Hotel Sur  /  Turtle Beach Resort  

Wahiba Sand: Desert Nights Camp. Habitación estandar  

( Posibilidad de villa  o villa con piscina ) 

Nizwa: Intercity  

 

 

Le informamos que puede continuar su viaje hasta otros destinos 
de Asia Central u Oriente Medio, o ampliar su estancia en  las 
fantásticas playas de Omán. Rogamos consulte. 
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EL VIAJE INCLUYE 
 

- 7 noches en Omán en régimen de media pensión, según 
itinerario. 

- Transporte en coche privado con chofer / guía  oficial en 
castellano. 

- Visitas especificadas en el itinerario con entradas incluidas 
- Servicio privado. 
- Una botella de agua por persona y día durante el circuito. 

 
EL VIAJE NO INCLUYE 
 

 

- Billete de avión hasta/ desde Omán ( posibilidad de incluirlo ) 
- Comidas no especificadas 
- Bebidas 
- Visado , gratuito a la llegada 
- Gastos personales, compras, extras en los hoteles, lavandería, 

etc, y en general cualquier otro servicio no indicado en el 
apartado “el viaje incluye” 

- Seguro ampliado de viaje. 
- Cualquier otro requisito de entrada.  
- Propinas. 
- Entrada a los espectáculos de  la Opera en Muscat. 
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FELIZ VIAJE 
Indodestination.com 


