
 
 

 

OMAN 10 Días  

 Fin de Año Oman y Salalah – 28Dic 
 
El Sultanato de Omán está situado en el sudoeste de Asia en la costa 
sudeste de la Península Arábiga. Cuenta con cuatro regiones naturales: la 
llanura costera, un vasto y llano desierto que cubre gran parte del centro 
de Omán, el Dhofar, al sur, donde se encuentra la ciudad de Salalah y las 
cadenas montañosas sobre la costa norte donde se encuentran las 
principales ciudades. En esta ruta visitaremos su capital Muscat donde 
conoceremos su gran mezquita del Sultán Qaboos, las montañas de Hajjar 
en 4x4 con grandes paisajes y profundos cañones, poblados de adobe en 
vías de abandono, mercados rurales en el interior del país, desierto de 
dunas en Wahiba, Fuertes históricos, excursione por los wadis, verdes y ricos en agua y la Necrópolis de la 
Edad de Bronce. Terminaremos en la preciosa zona de Salalah. 
 

RUTA PREVISTA 
 
28DIC. ESPAÑA / MUSCAT  
Salida en vuelo regular con destino Muscat , vía punto 
intermedio de conexión. Muscat, capital y ciudad más 
grande de Omán. Llegada, trámite de visado e 
inmigración. Traslado al hotel de madrugada. 
Alojamiento en el hotel Tulip Inn 3*. (-.-.-) 
 
29DIC. EXC. MEZQUITA SULTAN QABUS / 
BARKHA Y NAKHAL  
Comenzaremos con la visita de Muscat, la capital del 
sultanato, fundada en el siglo primero y situada en la 
Península Arábiga, a medio camino de Asia y Africa. Tour panorámico por la zona noble de las embajadas y de 
los ministerios. Visita de la Gran Mezquita del Sultan Qabus,  espectacular obra moderna (2001) que constituye 
la mezquita más importante del país, con sus lámparas, cúpulas, minaretes y alfombras de dimensiones 
extraordinarias. Una obra arquitectónica notable y lugar de culto contemporáneo que sirve como punto de 

referencia espiritual para los modernos omanís, proyectando los 
valores y las aspiraciones del pueblo de Omán. El edificio 
mantiene un perfecto equilibrio entre la estética, la cultura y la 
arraigada tradición Islámica. Después nos dirigiremos hacia la 
región de Batinah , la zona más fértil de Oman. Parada en el 
pueblo pesquero de Barkha , donde podremos explorar el 
mercado de pescado y la fortaleza local . Después 
visitaremos la población de Nakhal, donde destaca su 
imponente fortaleza rodeada por un gran oasis y un gran 
palmeral, bien conocido por sus aguas termales. El fuerte, 
construido en el s. XVI por la dinastía Yarubah, quizás el más 
vistoso de todos por su situación sobre un promontorio rocoso 
nos ofrece unas vistas únicas sobre el oasis y el entorno. Tras 
la visita, salida hacia el antiguo Muscat , paseo por el exterior 

del Palacio Al -Alam , residencia del Sultán. Después continuaremos en bus con una parada panorámica de los 
fuertes portugueses, Jalali y Mirani  (s. XVII) que protegían el antiguo puerto comercial. Continuación hacia el 
barrio tradicional de Muthah  donde pasear por el zoco ambientado con el incienso omaní y su carácter oriental. 
Alojamiento en el hotel Tulip Inn 3*.  (D.-.-) 



 
 
 
 

 
 
30DIC. MUSCAT / WADI BANI AWF / HAMRA / 
DJEBEL SHAMS & GRAN CAÑON / NIZWA 
Salida en dirección norte para iniciar por pista de tierra y en 
nuestros 4x4 el ascenso por el Wadi Bani Awf . A lo largo de la 
mañana cruzaremos las Montañas de Hajjar  pasando por 
lugares de interés como el Cañón Snake , donde pararemos 
para hacer una pequeña caminata, la población aislada y 
pintoresca de Bilad Sayt,  y las impresionantes visitas de 
montañas rocosas y acantilados que rodean las pistas, etc. 
Culminamos el wadi a 2000m de altura. Reiniciamos el 
descenso por asfalto hacia la región de Al Hamra, pueblo 
característico por su arquitectura de adobe y por su gran oasis palmeral que aun se cultiva íntegramente. Ascenso 
a Jabal Shams  a donde llegaremos por pistas de tierra. Recuperando los 2000m presenciaremos la majestuosidad 
del Gran Cañón , con acantilados de hasta 1000m de caída vertical, sin duda una de las imágenes inolvidables del 
país. Terminaremos descendiendo hasta la planicie interior cuya capital es Nizwa. Llegada y alojamiento a las 

afueras de la ciudad, a unos 5 minutos en coche del centro histórico 
(no hay hoteles en el centro) en el hotel Al Diyar 3*. (D.-.-) 
 
31DIC. NIZWA / JABREEN / BAHLA / NIZWA   
Nizwa , 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.  
Visitaremos el fuerte , 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  zoco antiguo  así como por la zona 

intramuros conocido por su artesanía. En la población vecina de Jabreen  visitaremos uno de los fuertes más 
interesante y bien restaurados del país, construido en 1675 por el Imam Sultan bin Bil’Arab como segunda 
residencia. Su decoración es especialmente rica con sus techos de 
artesonado pintados, paredes, puertas y ventanas decoradas con 
arabescos en madera, piedra y estuco. Parada para fotografiar por 
fuera el fuerte de Bahla, Patrimonio de la Unesco. Traslado hasta el 
conjunto de tumbas o Necrópolis de Al Ain  perteneciente al tercer 
milenio a. C durante el periodo de influencia de Sumeria sobre esta 
región que fue explotada intensivamente como centro de extracción 
de cobre. Si el tiempo lo permite, realizaremos una parada en el 
pequeño pueblo de Misfah Al Ibriin , una maravillosa población de 
calles estrechas donde con sistemas de riego tradicionales (Falaj)  
que lo convierten en un vergel. Resto de la tarde y noche en Nizwa,  
capital del interior y capital histórica del Imamato de Oman. Fue muy 
próspera 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 visitable). Llegada y alojamiento en el hotel Al 

Diyar 3*. (D.-.-) 
 
01ENE. NIZWA / MERCADO SINAW / AL 
MINSIFIEH / DESIERTO DE WAHIBA 
Desayuno. Salida hacia el desierto de Wahiba  con parada en 
la población de Sinaw  donde podremos visitar el mercado 
rural beduino  dedicado a camellos y otros animales, además 
de la actividad diaria donde se venden todo tipo de enseres y 
productos del día a día. Seguiremos por carretera hasta 
Minsifieh , que ha mantenido su atmosfera y carácter 
tradicional donde veremos una antigua población comercial y 
torres de control  del comercio caravanero.  



 
 
 
 

 
Por el camino veremos como las montañas rocosas de Hajjar  se 
van mezclando con palmerales  y convirtiéndose en dunas. 
Llegando al desierto de Wahiba  tomaremos los vehículos 4x4  y 
realizaremos una excursión por el desierto de entre 3-4 horas  
que terminara al atardecer en el desierto y con la llegada al 
campamento donde pasaremos la noche. Tiempo para relajarse y 
disfrutar del desierto. Cena y alojamiento en el Campamento Al 
Raha- hab. con baño privado (turista) o Sama Al Wasil Desert 
Camp- tienda con baño privado (turista) . (D.-.C)  
 
02ENE. DESIERTO DE WAHIBA / SUR / WADI TIWI / 
WADI SHAAB / SINK HOLE / MUSCAT   
El amanecer desde las dunas  es una de las mejores experiencias a vivir en el desierto. Desayuno y tiempo de 
relax para disfrutar del ambiente del desierto. Después, salida en 4x4 para dejar el campamento. Salida por 
carretera de la costa hacia la ciudad del Sur  donde visitaremos el barrio de Aiyga  con sus delicadas casas 
blancas de estilo colonial y el astillero que sigue fabricando los famosos Dhows de madera  (barcos de vela 

tradicional de origen árabe), cuyo papel en las rutas 
comerciales marítimas del pasado fue esencial uniendo las 
rutas del Indico y África Oriental con la Península de Arabia 
y sus rutas terrestres hacia el Mediterráneo. Salida por la 
carretera costera hacia Wadi Tiwi y Wadi Shaab , 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. El acceso al 
desfiladero se realiza en barca y luego un paseo de 40 
minutos aprox . nos lleva al interior. Camino de Muscat 
pararemos en el llamado Bimah Sinkhole , un sumidero de 
100m de diámetro con apariencia de cráter bajo el mar. Se 
accede a esta piscina natural por unas escaleras que dan 
paso a sus aguas increíblemente transparentes (posibilidad 

de nadar). Resto de la tarde libre. Llegada a Muscat  y alojamiento en el hotel Tulip Inn 3*.  (D.-.-) 
 
03ENE. MUSCAT / SALALAH & SUMHARAM & MIRBAT   
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Muscat  para salir en vuelo con 
destino Salalah . Llegada e inicio de la visita con el Museo de la Tierra 
del Incienso . Muy cerca de encuentran las ruinas de Al Balid,  los 
restos históricos de esta ciudad que recibió visitas tan ilustres como la 
de la Reina de Saba  y que, durante muchos siglos jugó un papel clave 
en el comercio del incienso, así como centro de intercambio con la 
China y la India. Visita del resto de la ciudad de Salalah , con vistas 
exteriores de la Gran Mezquita , el Palacio del Sultán , la tumba del 
profeta Hazrat Imran  y el mercado tradicional de Haffe . Visita de las 
ruinas de la histórica ciudad de Khor Rori (Sumharam)  el punto 
más oriental del Reino de Hadramawt hace 2000 años y puerto 
principal en el comercio del incienso. Traslado a Mirbat , antigua capital de Dhofar y primer puerto de la Ruta 
del Incienso , donde todavía se conserva la arquitectura en adobe . Traslado al hotel y tiempo libre en la ciudad 

para poder recorrer el puerto antiguo y el bazar de calles 
estrechas  con olor a incienso y especias. Alojamiento en el hotel 
Salalah Beach Resort (turista).  (D.-.-) 
 
04ENE. EXC. WADI DAWKA (Valle del Incienso) & 
UBAR & DESIERTO DE RUBAA AL KHAALI   
Salida hacia el interior en busca de las regiones más remotas del 
país. Primero pararemos en Wadi Dawka  o el Valle del Incienso , 
declarado Patrimonio de la Humanidad , siendo el lugar del 
mundo con mayor concentración del arbusto del incienso. 
Seguiremos hacia la ciudad de Ubar , ciudad caravanera que 
conserva muy pocas ruinas pero que tiene un gran encanto a las 
puertas del desierto. Proseguimos adentrándonos en las primeras 
dunas de Rubaa Al Khaali  bordeando la extensión de arena más 

grande del mundo. Regreso a Salalah.  Alojamiento en el hotel Salalah Beach Resort (turista). (D.-.-) 



 
 
 
 
 
 
05ENE. SALALAH / MUSCAT  
Desayuno. Mañana libre. A la hora prevista traslado al aeropuerto de Salalah  para salir en vuelo con destino 
Muscat. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel Tulip Inn 3*.  (D.-.-) 
 
06ENE. MUSCAT / ESPAÑA 
Traslado de madrugada al aeropuerto de Muscat  para tomar vuelo con destino España  vía punto intermedio de 
conexión. Llegada y fin de nuestros servicios. (-.-.-) 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
 

 
 

SALIDAS 2019 (Tour Regular) 
Diciembre: 28  
 
PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

2.280 € + 274 € (tasas en billete 30/9/2019)  = 2.554 € 
Grupo mínimo 2 viajeros 

 
PRECIO FINAL 
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE  por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES  en función de los servicios solicitados. 
 
SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 

 Visado de entrada a Oman (online) hasta 10 días ............. 20 OMR (aprox. 55 €-Enero 2019)* 
 Habitación individual ........................................................................................................... 300 € 
 Seguro de asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 3.000 € (Opcional)............ 51,30 € 

       * Actualmente se puede tramitar el visado online a través de la web https://evisa.rop.gov.om/  Es necesario            
         escanear el pasaporte con validez mínima de 6 meses y no debe contener sellos de Israel ni de fronteras  
         limítrofes y 1 fotografía. Pago con tarjeta. (si lo desea podemos hacer el trámite personándose en la oficina con  
         una tarjeta de crédito válida autorizada para realizar compras por internet y con un coste en la gestión de 10€ por  
         tramitación) 
 

AEREOS (volando con Turkish Airlines) 
 Salida Barcelona .................................................................................................... Mismo precio 
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SERVICIOS INCLUIDOS 

 Vuelo en regular Madrid / Estambul / Muscat / Estambul / Madrid con Turkish Airways en clase turista    
 Vuelo doméstico en Oman en clase turista de Muscat a Salalah y regreso 
 Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en Muscat 
 Transporte en vehículo 4x4 para el día 3 y para el desierto los dias5 y 8 de la ruta 
 Guía acompañante de habla hispana en Oman excepto para los traslados 
 Alojamiento y desayuno en los hoteles/lodge señalados en la ruta o similares en habitación doble 
 Alojamiento en Campamento Resort en desierto de Wahiba (habitaciones con baño) 
 Entradas a todas las visitas mencionadas en el programa 
 Agua mineral en todas las excursiones 
 Cena en el Desierto de Wahiba 
 Tasas de aeropuerto (274€) a fecha 30/9/2019 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)  
 Seguro de viaje Ergo  
 Mochila de viaje 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
 Seguros opcionales 
 Visado de entrada en Omán (Ver suplementos aplicables) 
 Alimentación durante toda la ruta excepto la cena indicada  
 Bebidas   
 Excursiones opcionales o no indicadas en la ruta 
 Propinas y extras personales 
 En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 
ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 
TULIP INN *** 
Al Khuwair, P.O. Box 1285 - Muscat   
Alojamiento situado a 1km de la playa pública de Qurum en el Golfo de Oman. A 5km 
de la Mezquita de Al Azaiba y a 12km del aeropuerto de Muscat. Habitaciones con 
baño privado, TV, aire acondicionado y wifi. Cuenta con gimnasio, sauna, sala de 
vapor y restaurante. 
 
Al-DIYAR ***   
Nizwa Tlf. 968 25 412402 www.aldiyarhotel.com/index.htm  
Situado a las afueras de la ciudad de Nizwa, a 3km del Fuerte Nizwa en el centro de 
la ciudad y el zoco. Dispone de habitaciones con baño privado. Gimnasio, restaurante, 
piscina, internet café. 
 
RAHA CAMP turista   
Desierto de Wahiba 
Campamento situado a 20km de la carretera, rodeado de rojas dunas de Al 
Sharqiyah. A 190km de Muscat. Cuenta con 77 “barasti” tipo jaima-tienda y “barasti” 
(habitaciones), todas decoradas al estilo omaní y con baño privado. Cuenta con una 
tienda principal para 200 personas como restaurante de estilo beduino.  
* Características similares en el Sama al Wasil Desert Camp como alternativa o similar 
 
SALALAH BEACH RESORT turista   
Dhariz, Salalh 
Alojamiento situado en la costa de Salalah, a 10min del aeropuerto y a 5min a pie de 
la playa de Dhariz. Cuenta con habitaciones con baño privado, TV y aire 
acondicionado. Dispone de servicio de lavanderia, piscina, restaurante y wifi.  
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Fecha de Edición: 29 Septiembre 2019 

 

 
CONSULTA OTRAS RUTAS POR OMAN Y DUBAI 

 
 
 
 

 
 
 

  

                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 

ARAWAK MADRID 

C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 

 

ARAWAK CANARIAS 
C/ Leopoldo Matos, 16 – 35008 Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
 
                                                                         

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   


