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OMAN & EXT. EMIRATOS ARABES 7/8/9/10/11 Días  

 El País de los Contrastes  
 
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 visitaremos su gran mezquita del Sultán Qaboos, así como el 
Museo Bait Al Zubair el cual conserva una parte importante del patrimonio de 
Muscat. Nos desplazaremos al desierto para hacer un safari en 4x4 y visitar en Nizwa su fuerte y el zoco. 
Ofrecemos diferentes extensiones en Emiratos Árabes. 
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / MUSCAT  
Salida en vuelo regular con destino Muscat, capital y ciudad más grande 
de Omán. Trámite de inmigración para obtener el visado. Tras la recogida 
del equipaje, traslado al hotel en Muscat con chofer y alojamiento en el 
hotel. Alojamiento en el hotel Wyndham Garden Muscat 4*. (-.-.-) 
* Habitación disponible a partir de las 14h00 
** Dependiendo de la compañía con la que se vuele es posible que la salida 
tenga que ser un día antes de lo descrito.  

 

02- MUSCAT (75km) 
Desayuno. Visita de la capital del sultanato, Muscat, fundada en el siglo 
I y situada entre la Península Arábiga, Asia y África. Visita de la Gran Mezquita del Sultán Qaboos*, verdadera 
obra maestra arquitectónica construida con piedra arenisca y mármol. Destacan una hermosa lámpara de araña de 
Swarovski y una enorme alfombra persa hecha a mano que adornan la sala de oración principal. Tras la visita, 
salida hacia el Palacio Al-Alam, residencia del Sultán, para realizar una parada fotográfica del exterior. Paseo en 

las proximidades para disfrutar de unas preciosas vistas del Palacio y 
de la fortaleza Mirani (s. XVII). Continuación 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 del Museo Bai 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. Cena y alojamiento en el hotel Wyndham 
Garden Muscat 4*. (D.-.C*) 
* La Gran Mezquita está prohibida para menores de 10 años. Las mujeres 
deben cubrirse brazos, piernas y un pañuelo en la cabeza. Los hombres 
deben llevar los brazos y las piernas cubiertas. Abierta de sábados a 
miércoles de 08h00 a 11h00 

 

 
* Crucero opcional al atardecer (no incluido) 2hrs: A las 15h00, traslado sin guía 
hacia el puerto deportivo “Sidab” en Muscat para embarcar en un barco a motor 
para realizar un crucero de 2 horas que nos permitirá admirar la extensa costa de 
Muscat con la bonita mezcla de paisajes montañosos, calas abandonadas y el 
hermoso azul del Océano Indico durante el atardecer (esta excursión hay que 
reservarla en el momento de la reserva). Precio por persona: 62€ 
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03- MUSCAT / FABRICA AMOUAGE / JABRIN / BAHLA / 

AL HAMRA / MISFAH / NIZWA (275km) 
Desayuno. 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 Omán. Nos dirigiremos hacia Jabrin, 
una de las fortalezas más hermosas de Omán, construida en 1675 por 
el Imam Sultán 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 pic-nic en 
ruta. Visita de 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 periodo 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 en el hotel Falaj Daris 3* o Al Diyar 3*. 
(D.A.-)  
 

04- NIZWA / BIRKAT AL MAUZ / WAHIBA SANDS (185km) 
Desayuno. Tras el desayuno, 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… Después nos dirigiremos hacia el 
desierto de “Wahiba Sands”. Parada en el camino en los pueblos de 
Birkat Al Mauz, que han mantenido su atmósfera y carácter tradicional. Paseo por los palmerales y paradas para 
tomar fotografías 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 nos 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 Arabian Oryx (campamento con baño 
privado y aire acondicionado). (D.-.C)  
 

05- WAHIBA SANDS / WADI BANI KHALID /  

RAS AL JINZ -Tortugas (210km) 
Por la mañana temprano podremos asistir al amanecer desde las dunas. 
Desayuno y tiempo de relax para disfrutar del ambiente del desierto. 

Después salida en vehículos 4x4. Continuaremos en bus para llegar al Wadi Bani Khalid en las montañas de 
Hajar, uno de los iconos naturales más impresionantes del Sultanato de Omán, un valle rodeado de montañas, 
palmerales y pequeñas aldeas. Un lugar paradisiaco, con varias piscinas naturales. Llegaremos dando un paseo 
a lo lardo del valle. Cena temprana en el hotel. Después, visita del santuario de las tortugas Ras Al Jinz* donde 
por la noche acuden a poner sus huevos en la arena después de un viaje de varios miles de kilómetros desde Asia 
y Africa. Alojamiento en el hotel Sur Plaza (turista). (D.-.C) 
 
* Esta visita está limitada a un máximo de 100 visitantes. El número de tortugas 
puede variar dependiendo de la temporada. La mejor temporada es de mayo a 
septiembre. No hay reembolso en el caso de no ver tortugas durante la visita. 
Esta visita se realiza con guías locales expertos solo en inglés. El guía ayudará 
con las traducciones, pero no tiene permitido traducir simultáneamente para no 
perturbar las explicaciones de grupo y evitar molestar a las tortugas. Hay dos 
visitas por día: a las 21h00 y a las 04h00. 2 horas (generalmente se reserva la de 
las 21h00) No se permite sacar fotos, ni usar linternas ademas de guardar 
silencio.  
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06- RAS AL JINZ / SUR / WADI TIWI / QURIYAT / 

MUSCAT (250kms) / ESPAÑA 
Desayuno. Salida hacia Sur, bordeando la costa, un paisaje 
rodeado de colinas. Visitaremos el astillero donde se siguen 
fabricando las famosas dhows de madera (barcos de vela 
tradicional de origen árabe) y las casas blancas Ayga. 
Continuaremos 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 pic nic. Después 
nos dirigiremos hacia Bimah Sinkhole, un cráter bajo el mar de 

100m de diámetro con agua cristalina. Finalmente visitaremos Quriyat, típico pueblo de pescadores en el que 
podremos conocer las salinas y la aldea de Sahel. Llegada a Muscat (regreso al aeropuerto de Muscat sobre las 
16h00/17h00) para salir en vuelo posterior a las 19h00 aprox. Salida en vuelo con destino España vía punto 
intermedio de conexión. Noche en vuelo. (D.A.-) 
 
* Para aquellos que tengan el vuelo de salida de Muscat mas tarde de las 20h00 se realizará el traslado a un hotel 3-4* 
en lugar de ir al aeropuerto en Muscat donde podrán refrescarse en las instalaciones comunes del hotel hasta la hora 
del traslado al aeropuerto y se les cobrará un suplemento adicional del traslado al aeropuerto. Aquellos que deseen 
pueden pagar una noche adicional en Muscat (ver suplementos 
aplicables)  

 

07- Llegada a ESPAÑA 
Llegada y fin de nuestros servicios. (-.-.-) 
 

PRE-EXT. OPCIONAL OMAN 8 Días 
(Solo aplicable para el programa de 7 días- no válido para el 
resto de extensiones. Salida un día antes del descrito en salidas) 
 

01- ESPAÑA / MUSCAT  
Salida en vuelo regular con destino Muscat, capital y ciudad más 
grande de Omán. Trámite de inmigración para obtener el visado. Tras 
la recogida del equipaje, traslado al hotel en Muscat con chofer y alojamiento en el hotel. Alojamiento en el hotel 
Wyndham Garden Muscat 4*. (-.-.-) 
* Habitación disponible a partir de las 14h00 
** Dependiendo de la compañía con la que se vuelo es posible que esta noche sea en vuelo teniendo que descontar la 

noche incluida.  

 

02- MUSCAT   
Desayuno. Día libre en Muscat para disfrutar de la ciudad o 
contratar excursiones opcionales (no incluidas)* como: Crucero 
delfines* o bien Barka, Nakhal y Rustaq. Cena y alojamiento en el 
hotel Wyndham Garden Muscat 4*. (D.-.C*) 
 

.  
* Excursión opcional (no incluida): Barka, Nakhal y Al Hazm: Salida 
hacia Barka para visitar la tradicional lonja de Barka, un mercado 
tradicional omaní de pescado. Allí podremos observar diferentes 
variedades de pescados: atún, gambas, pez rey y otros. El pueblo de 

Nakhal está rodeado de innumerables palmeras y es conocido por sus aguas termales. Parada fotográfica en la 
fortaleza Nakhal bellamente restaurada, construida en el siglo XVI sobre una enorme roca por un imán de la dinastía 
Bani Kharous. Visita de las aguas termales de Ain Thawara que se encuentran entre granjas en las laderas de las 
Montañas de Al Hajar. Visita del Fuerte de Al Hazm, uno de los fuertes omaníes más bonitos. El fuerte no contiene 
ninguna viga en el techo. Los techos están sustentados por columnas. La anchura de las paredes no es inferior a tres 
metros. Regreso a Muscat y traslado al hotel. Precio por persona: 119 € 
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* Excursión opcional (no incluida): Crucero opcional 2hrs en Muscat- Delfines: Sobre la 09h30, traslado sin guía hacia 

el puerto deportivo “Al Bandar” en Muscat para embarcar en un 
barco a motor para realizar un crucero de 2 horas que nos permitirá 
admirar la extensa costa de Muscat con la bonita mezcla de la 
arquitecta local y las montañas. Posibilidad de ver delfines durante 
la excursión (esta excursión hay que reservarla en el momento de la 
reserva). Precio por persona: 57€ 
 
 

CONTINUACION CON EL DIA 02 DE LA RUTA BASE 

 

EXT. OPCIONAL DUBAI 
(EMIRATOS ARABES) 8 Días 
 

06- RAS AL JINZ / SUR / WADI TIWI / QURIYAT / MUSCAT / DUBAI 
Desayuno. Salida hacia Sur, bordeando la costa, un paisaje rodeado de colinas. Visitaremos el astillero donde se 
siguen fabricando las famosas dhows de madera (barcos de vela 
tradicional de origen árabe) y las casas blancas Ayga. Continuaremos 
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 altas montañas. 
Almuerzo pic-nic. Después nos dirigiremos hacia Bimah Sinkhole, un 
cráter bajo el mar de 100 m de diámetro con agua cristalina. Finalmente 
visitaremos Quriyat, típico pueblo de pescadores en el que podremos 
conocer las salinas y la aldea de Sahel. Después de esta visita, regreso 
al aeropuerto de Muscat sobre las 16h00/17h00 para salir en vuelo con 
destino Dubai (vuelo posterior a las 19h00). Llegada, asistencia y 
traslado al hotel. Alojamiento en el Hotel Hampton by Hilton Dubai Al 
Barsha 3* o Centro Barsha 3*. (D.A.-) 

 

07- DUBAI  
Desayuno. Mezcla de lo nuevo con lo antiguo, Dubai es una ciudad 
única y espectacular. Parada fotográfica del emblemático hotel de 
lujo Burj Al Arab en forma de vela y de la Mezquita de Jumeirah. 
Exploraremos 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 visita del Museo de 
Dubai situado en la fortaleza “Al Fahidi”. Cruzaremos el arroyo 
(creek) de Dubai con el tradicional taxi acuático (abra) para visitar el 
mercado de Oro y el de las especias. Almuerzo en restaurante 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”. Podremos 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 
“Monorrail” para contemplar una hermosa vista de la isla, la 
costa y el skyline de Dubai. Alojamiento en el Hotel Hampton 
by Hilton Dubai Al Barsha 3* o Centro Barsha 3*. (D.A.-) 
 
* Suplemento ticket Burj Khalifa (horas standard): 47€ 
* Sup. opcional cruero en Dhow con cena (Dubai Marina): 84€ 
 

08- DUBAI / ESPAÑA 
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de 
Dubai para tomar vuelo con destino España. Llegada y fin de 
nuestros servicios. (D.-.-) 
* Uso de la habitación solo hasta las 12h00 
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EXT. OPCIONAL DUBAI  
(EMIRATOS ARABES) 9 Días 
 

08- DUBAI (Exc. Opcional Sharjah) 
Desayuno. Mañana libre en Dubai para seguir disfrutando de esta 
impresionante ciudad donde recomendamos el parque acuático Wild 
Wadi o Aquaventure, un vuelo en helicóptero panorámico, tour en 
una lancha motora. También se puede visitar alguna playa pública, 
recomendando la playa conocida como “The Beach”, situada en el 
JBR donde existe una amplia oferta de restaurantes, cafeterías, 

tiendas... y un paseo marítimo. Ofrecemos una excursión opcional (no incluida)* de medio día a Sharjah por la 
mañana. Por la tarde, safari con cena barbacoa donde conductores profesionales nos llevaran lejos de la 
ajetreada ciudad por las dunas naturales. La aventura comienza cuando el chófer asciende y desciende por las 
doradas dunas de arena en un moderno 4x4. Después del increíble 
recorrido por las dunas y paradas para hacer fotos, tendremos la 
oportunidad de disfrutar de la hermosa puesta de sol. Tiempo para 
relajarse en un acogedor campamento beduino, donde seremos 
recibidos con la hospitalidad árabe. Saborearemos una cena 
barbacoa junto al fuego y disfrutaremos de la compañía de folclore 
árabe y de una bailarina de danza del vientre. Podremos disfrutar 
también de: shisha, tatuajes de henna y paseo en camello. (Excursión 
con chófer de habla inglesa. El desierto de encuentra a 45’ 
conduciendo desde Dubai, +- 6 viajeros por jeep. Incluye: cena buffet, 
agua, refrescos, espectáculo, camello y henna). Regreso a Dubai. 
Posibilidad de visitar el espectáculo de las fuentes (no incluido) 
frente al Dubai Mall al regresar a Dubai, después del Safari. Regreso al hotel por cuenta del cliente. Alojamiento 
en el Hotel Hampton by Hilton Dubai Al Barsha 3* o Centro Barsha 3*. (D.-.C) 

 
* Excursión opcional (no incluida) a Sharjah por la mañana: salida hacia Sharjah, la 
“capital cultural” de los Emiratos Árabes Unidos. Comenzaremos el recorrido con 
una visita a la magnífica Mezquita Al Noor (Mezquita de las Luces), influenciada por 
la arquitectura clásica turca otomana. Entraremos al Souq Al Arsah y exploraremos 
las numerosas tiendas pintorescas que venden artesanía local. Continuaremos 
hasta el Fuerte de Al Hisn, construido en 1823, anteriormente residencia de la familia 
gobernante. Visita del fascinante Museo de la Civilización Islámica que muestra más 
de 5000 artefactos del mundo islámico. Concluiremos el recorrido con una breve 
parada en el Souq Al Jubail, mercado de última generación recién inaugurado e 
inspirado en el impresionante patrimonio de la arquitectura islámica. Regreso a 
Dubai. Precio por persona: 96€ 
 

 

09- DUBAI / ESPAÑA  
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Dubai para tomar 
vuelo con destino España. Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-) 
* Uso de la habitación solo hasta las 12h00 

 

EXT. OPCIONAL ABU DHABI 10Días 
 

09- EXC. ABU DHABI  
Desayuno. Salida para visitar Abu Dhabi, capital de los Emiratos 
Árabes Unidos, para explorar una de las ciudades más modernas del 
Golfo. Una ciudad que combina su identidad y el desarrollo y acoge, 
entre otros eventos, el Gran Premio de F1 y los museos del Louvre, 
Museo Guggenheim… Visitaremos la impresionante Mezquita 
Sheikh Zayed, la más grande de los Emiratos Árabes. Incluye 82 
cúpulas, casi 1000 columnas, lámparas bañadas en oro de 24 
quilates y la alfombra hecha a mano más grande del mundo. 
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Continuaremos con una visita panorámica por la zona verde de 
embajadas y el Palacio Al Hosn. Avanzaremos por la Corniche, pasando 
por el Hotel Emirates Palace, uno de los hoteles más lujosos del mundo 
(parada fotográfica desde el exterior). Después visitamos Heritage Village. 
Visita panorámica de la isla cultural “Saadiyat”, donde se encuentra el 
Museo del Louvre (abierto desde 2018). Finalizaremos el viaje con una 
visita panorámica de Yas Island, hogar del circuito de Fórmula 1 y el 
parque temático “Ferrari World”. Regreso a Dubai y alojamiento en el 
Hotel Media Rotana 4* o Elite Byblos 4*. (D.-.-) 
* Mezquita: hombres y mujeres deben cubrirse los brazos y piernas. Las 
mujeres deben cubrirse el cabello. La ropa no debe ser transparente.  

 

10- DUBAI / ESPAÑA 
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Dubai para tomar vuelo con destino España. 
Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-) 
* Uso de la habitación solo hasta las 12h00 

 

EXT. OPCIONAL  
EMIRATOS ARABES 11Días 
 

10- EXC. AL AIN 
Desayuno. Salida hacia Al Ain, situada cerca de la frontera con 
Omán y rodeado de una mezcla de montañas y desierto, siendo la 
segunda ciudad más grande del Emirato de Abu Dhabi y Patrimonio 
Mundial de la UNESCO desde 2011. Con más de 10.000 hectáreas 
de parques y zonas verdes, se le conoce como el “jardín” de los 
Emiratos Árabes Unidos. Disfrutaremos del animado ambiente del mercado de camellos. Continuaremos hacia Al 
Ain Souq, un mercado local donde podremos saborear la atmosfera que rodea al lugar. Visitaremos la antigua 
Fortaleza de Al Jahili y pasearemos por el palmeral de un oasis. Después parada fotográfica en el palacio de 
Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyam, fundador y primer gobernante de los Emiratos Árabes Unidos. Regreso a 
Dubai y alojamiento en el Hotel Hampton by Hilton Dubai Al Barsha 3* o Centro Barsha 3*. (D.A.-) 
  

11- DUBAI / ESPAÑA 
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Dubai para tomar vuelo con destino España. 
Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-) 
* Uso de la habitación solo hasta las 12h00 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
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SALIDAS 2022 (Tour Regular)  
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no 
suelen ser homogéneas, sino que están formadas por módulos donde todos los clientes pueden hacer la ruta completa o no 
 
Julio: 11 
Agosto: 15  

Septiembre: 19  
Octubre: 10 y 24 

 
* Las salidas para la pre-extensión y la extensión Emiratos serán un día antes al descrito 
** En breve tendremos las salidas a partir de Noviembre 

 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

1.415 € + 308 € (tasas en billete 21/6/2022) = 1.723 €* 
Grupo mínimo 2 viajeros 
* Precio programa base 7 días 
CONSULTANOS OFERTAS ESPECIALES 

 

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 a Omán (online) una entrada  ........................................................... Exento (Enero’22)* 
➢ Habitación individual en temporada baja en hoteles base ................................................. 237 € 
➢ Temporada alta salidas en Septiembre y Octubre en hab. doble .......................................... 6 € 
➢ Habitación individual en temporada alta en hoteles base .................................................. 266 € 
➢ Suplemento cenas obligatorias de Navidad y Fin de Año ........................................... Consultar 
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura 2.500 € (Opcional) .......................... 57,79 € 

       * Pasaporte con validez mínima de 6 meses después de la fecha de regreso y al menos 2 paginas libres.  
         Actualmente no es necesario tramitar visado para entrar en Omán para ciudadanos españoles 
        # Requisitos Covid-19- Consultar 

 
AEREOS (volando con Turkish A.) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida Barcelona .................................................................................................... Mismo precio 
➢ Salida otras ciudades................................................................................................... Consultar 
➢ Vuelo en clase turista (V) ...................................................................................................... 54 € 
➢ Vuelo en clase turista (L) .................................................................................................... 120 € 
➢ Vuelo en clase turista (T) .................................................................................................... 198 € 
➢ Vuelo en clase turista (Q) ................................................................................................... 289 € 
Consultar precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los precios de los aéreos cambian 

       mucho de precio y letra así que aconsejamos solicitar cotización según salida. Dependiendo de la compañía es  
       posible que el equipaje facturado no esté incluido 

 
PRE-EXT. OPCIONAL OMAN 8Días (A sumar al precio por persona)  
➢ Pre-Extensión mínimo 2 viajeros (salida regular) en temporada baja en htls base ............. 40 € 
➢ Habitación individual en temporada baja (programa 8 días) htls base .............................. 322 € 
➢ Temporada alta salidas en Septiembre y Octubre en hab. doble en hoteles base .............. 28 € 
➢ Habitación individual en temporada alta en hoteles base .................................................. 328 € 
* Precios de cada temporada sobre temporada baja hoteles superiores 

 
EXT. OPCIONAL EMIRATOS ARABES 8Días (A sumar al precio por persona)  
➢ Visado de entrada a Emiratos Árabes Unidos (en el aeropuerto) ................................. Gratuito* 
➢ Extensión mínimo 2 viajeros (salida regular) en temporada baja ................................... 222 €** 
➢ Habitación individual en temporada baja ............................................................................ 317 € 
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➢ Suplemento Temporada media salidas 19Sep y 24Oct en hab. doble ............................ 62 €*** 
➢ Suplemento Temporada alta salida 10Oct en hab. doble .............................................. 130 €*** 
➢ Habitación individual en temporada media y alta ............................................................... 385 € 
➢ Suplemento Temporada Extra Emiratos................................................................... Consultar # 

        * Pasaporte con validez mínima de 6 meses después de la fecha de regreso y al menos 2 paginas libres. No debe  
          contener visas / sellos de Israel 
        ** Precio calculado con Turkish A. consultar con Emirates, así como la diferencia de las tasas de aeropuerto 
       *** Suplementos sobre temporada baja ext. opcional Emiratos Árabes 8Días         
       # Temporada adicional en Dubai estancias en ferias y eventos 

 

Mejora alojamientos en Dubai (A sumar al precio base) # 
➢ Suplemento hotel superior en temporada baja en habitación doble .................................. 11 €* 
➢ Suplemento habitación individual en hotel superior en temporada baja .......................... 322 €* 
➢ Sup. hotel superior en temporada media en hab. doble salidas 19Sep y 24Oct ............... 85 €* 
➢ Suplemento hotel superior en temporada alta en habitación doble salida 10Oct ............ 181 €* 
➢ Suplemento habitación individual en hotel superior en temporada alta ........................... 430 €* 

       * Hoteles medios en Dubai: Metropolitan Hotel Dubai o Novotel Al Barsha 
       # Precios de temporada baja calculado sobre la temporada baja de los hoteles base y los suplementos de cada  
       temporada están calculados sobre la temporada baja correspondiente a cada categoría. Mismas fechas de  
       temporada que hoteles base 
 

EXT. OPCIONAL EMIRATOS ARABES 9Días (A sumar al precio por persona)  
➢ Extensión mínimo 2 viajeros (salida regular) en temporada baja .................................... 397 €* 
➢ Habitación individual en temporada baja ............................................................................ 356 € 
➢ Suplemento Temporada media salidas del 19Sep y 24Oct en hab. doble ....................... 68 €** 
➢ Suplemento Temporada alta salida el 10Oct en hab. doble............................................ 170 €** 
➢ Habitación individual en temporada media y alta ............................................................... 430 € 
➢ Suplemento Temporada Extra Emiratos................................................................... Consultar # 

       * Suplemento sobre precio base 
** Suplemento sobre temporada baja ext. opcional Emiratos Árabes 9Días 

       # Temporada adicional en Dubai estancias en ferias y eventos 
 

Mejora alojamientos en Dubai (A sumar al precio base)# 
➢ Suplemento hotel superior en temporada baja en habitación doble .................................. 56 €* 
➢ Suplemento habitación individual en hotel superior en temporada baja .......................... 424 €* 
➢ Sup. hotel superior en temporada media en hab. doble salidas 19Sep y 24Oct ............... 85 €* 
➢ Suplemento hotel superior en temporada alta en habitación doble salida 10Oct ............ 230 €* 
➢ Suplemento habitación individual en hotel superior en temporada alta ........................... 498 €* 

       * Hoteles medios en Dubai: Metropolitan Hotel Dubai o Novotel Al Barsha 
       # Precios de temporada baja calculado sobre la temporada baja de los hoteles base y los suplementos de cada  
       temporada están calculados sobre la temporada baja correspondiente a cada categoría. Mismas fechas de  
       temporada que hoteles base 

 
EXT. OPCIONAL EMIRATOS ARABES 10Días (A sumar al precio por persona)  
➢ Extensión mínimo 2 viajeros (salida regular) en temporada baja .................................... 505 €* 
➢ Habitación individual en temporada baja ............................................................................ 402 € 
➢ Suplemento temporada media salidas del 19Sep y 24Oct en hab. doble  ...................... 102 €** 
➢ Suplemento Temporada alta salida el 10Oct en hab. doble............................................ 237 €** 
➢ Habitación individual en temporada media y alta ............................................................... 498 € 
➢ Suplemento Temporada Extra Emiratos................................................................... Consultar # 
* Suplemento sobre precio base 
** Suplemento sobre temporada baja ext. opcional Emiratos Árabes 9Días 
# Temporada adicional en Dubai estancias en ferias y eventos 

 
Mejora alojamientos en Dubai (A sumar al precio base)# 
➢ Suplemento hotel superior en temporada baja en habitación doble .................................. 96 €* 
➢ Suplemento habitación individual en hotel superior en temporada baja .......................... 486 €* 
➢ Sup. hotel superior en temporada media en hab. doble salidas 19Sep y 24Oct ............. 102 €* 
➢ Suplemento hotel superior en temporada alta en habitación doble salida 10Oct ............ 294 €* 
➢ Suplemento habitación individual en hotel superior en temporada alta ........................... 566 €* 
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       * Hoteles medios en Dubai: Metropolitan Hotel Dubai o Novotel Al Barsha 
       # Precios de temporada baja calculado sobre la temporada baja de los hoteles base y los suplementos de cada  
       temporada están calculados sobre la temporada baja correspondiente a cada categoría. Mismas fechas de  
       temporada que hoteles base 

 
EXT. OPCIONAL EMIRATOS ARABES 11Días (A sumar al precio por persona)  
➢ Extensión mínimo 2 viajeros (salida regular) en temporada baja .................................... 669 €* 
➢ Habitación individual en temporada baja ............................................................................ 447 € 
➢ Suplemento temporada media salidas del 19Sep y 24Oct en hab. doble  ........................ 90 €** 
➢ Suplemento Temporada alta salida el 10Oct en hab. doble............................................ 260 €** 
➢ Habitación individual en temporada media y alta ............................................................... 566 € 
➢ Suplemento Temporada Extra Emiratos................................................................... Consultar # 
* Suplemento sobre precio base 
** Suplemento sobre temporada baja ext. opcional Emiratos Árabes 9Días 
# Temporada adicional en Dubai estancias en ferias y eventos 

 
       Mejora alojamientos en Dubai (A sumar al precio base)# 

➢ Suplemento hotel superior en temporada baja en habitación doble .................................. 79 €* 
➢ Suplemento habitación individual en hotel superior en temporada baja .......................... 555 €* 
➢ Sup. hotel superior en temporada media en hab. doble salidas 19Sep y 24Oct ............. 147 €* 
➢ Suplemento hotel superior en temporada alta en habitación doble salida 10Oct ............ 388 €* 
➢ Suplemento habitación individual en hotel superior en temporada alta ........................... 651 €* 

       * Hoteles medios en Dubai: Metropolitan Hotel Dubai o Novotel Al Barsha 
       # Precios de temporada baja calculado sobre la temporada baja de los hoteles base y los suplementos de cada  
       temporada están calculados sobre la temporada baja correspondiente a cada categoría. Mismas fechas de  
       temporada que hoteles base 
 
        CONSULTA PRECIO EN HOTELES SUPERIORES EN OMAN 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo regular Madrid / Muscat / Madrid con Turkish A. clase turista (P) vía Estambul y regreso desde 

Dubai para las extensiones en clase turista (V)   
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Omán en inglés 
❖ Visitas y entradas a los lugares que se indican en la ruta con guía de habla hispana 
❖ Alojamiento y desayuno en los hoteles señalados en la ruta o similares en habitación doble 
❖ Almuerzo y cenas indicadas en la ruta  
❖ Transporte en vehículo según itinerario 
❖ Agua mineral en todas las excursiones  
❖ Tasas de aeropuerto (308€) a fecha 21/6/2022 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

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

          EXT. OPCIONAL EMIRATOS ARABES  
❖ Vuelo interior de Muscat a Dubai en clase turista con Emirates, Oman Air o Fly Dubai (20kg máximo de 

equipaje) 
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Emiratos en inglés 
❖ Visitas y entradas a los lugares que se indican en la ruta con guía de habla hispana (excepto en el safari 

en Dubai que será solo con conductor de habla inglesa) 
❖ Alojamiento y desayuno en los hoteles señalados en la ruta o similares en habitación doble 
❖ Almuerzos o cenas indicadas en las visitas  
❖ Transporte en vehículo con aire acondicionado según el itinerario y en 4x4 safari por el desierto 
❖ Agua mineral en todas las excursiones  
❖ VAT 5% en la parte de Dubai 

 

            Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional son en Dólares americanos y podrá 
ser revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

Cambio aplicado 1 USD = 0,923 EUR (21/4/2022) 
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SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Seguros opcionales 
❖ Visado de entrada en Omán y Emiratos Árabes (Ver suplementos aplicables) 
❖ Requisitos COVID-19 
❖ Guía durante el safari en Dubai 
❖ Alimentación no señalada como incluida 
❖ Bebidas   
❖ Propinas (5$ por persona/día - guía y 3$ por persona/día – chófer aprox.) y extras personales.  
❖ Tasa turística en Dubai: Hotel 3*: 10AED-3$ / día; 4*: 15AED-4$ / día y 5*: 20AED-6$ / día  
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 

HOTELES PREVISTOS 
 

WYNDHAM GARDEN MUSCAT ****  
Dohat Al Adab Street, Al Khuwair, Muscat Tlf. 968 22550000 
www.wyndhamhotels.com/es-xl/wyndham-garden/muscat-oman/wyndham-
garden-muscat-al-khuwair/overview 
Situado en Al Khuwair dentro del área de la capital, a medio camino entre el 
aeropuerto y el distrito central de negocios. A 16km del aeropuerto internacional. 
Cuenta con habitaciones con baño privado, aire acondicionado, wifi, TV, hervidor 
eléctrico y secador de pelo. Dispone de restaurante, gimnasio, piscina, sala de 
conferencias, centro de negocio, etc. 
 

FALAJ DARIS turista   
Nizwa Tlf. 968 25 410500 www.falajdarishotel.com/ 

Situado a 4km a las afueras de la ciudad de Nizwa en una perfecta base para 
explorar la ciudad. Cuenta con 55 habitaciones con baño privado, TV, teléfono y 
minibar. Dispone de wifi, centro de negocios, cambio de moneda, restaurante y 
servicio de lavandería.  
 

ARABIAN ORYX CAMP   
Bidiya, Al Sharqiyah, Al Wasil 421 Tlf. 968 9423 9582  
www.oryx-camp.com 
Situado en el medio de Sharqiva Sands ofreciendo una experiencia beduina. 37 
tienda al estilo beduino con aire acondicionado, set de té y café y nevera, baño 
privado y terraza. Rodeado de dunas con vistas espectaculares del desierto y 
bonitos amaneceres y atardeceres. Tienda restaurante y comedor. 
 

RESORT SUR BEACH HOLIDAY turista 
411 Sur, Sherkiya, Sur Tlf. 968 25530300 http://surhotelsoman.com/sur.html 
Resort con vistas al Golfo de Oman con playa privada, en un paseo marítimo de 
2km y a corta distancia en coche del centro. A 10 minutos en coche del museo 
marítimo y la tumba de Bibi Mariam. Dispone de habitaciones con baño privado, 
aire acondicionado, TV, secador de pelo y balcón. Cuenta con restaurante, pubs 
ingleses, pista de tenis y recepción 24 horas así como wifi y caja fuerte.  
 

HAMPTON BY HILTON DUBAI AL BARSHA ***  
Al Barsha 1 Street, Al Barsha-Dubai Tlf. 971 4 401 4000  
www.hilton.com/en/hotels/dxbaehx-hampton-by-hilton-dubai-al-barsha/ 
Alojamiento situado junto al Sheikh Zayed Road, a 5 min del centro comercial Mall 
of the Emirates y a menos de 10 min de las diferentes atracciones como el parque 
acuático Wild Wadi y Ski Dubai. A media hora del centro de Dubai. Dispone de 
habitaciones con baño privado, TV, mini nevera, secador de pelo y wifi. Cuenta con 
piscina en la azotea, gimnasio, wifi, salón compartido y cambio de moneda.  

http://www.wyndhamhotels.com/es-xl/wyndham-garden/muscat-oman/wyndham-garden-muscat-al-khuwair/overview
http://www.wyndhamhotels.com/es-xl/wyndham-garden/muscat-oman/wyndham-garden-muscat-al-khuwair/overview
http://www.falajdarishotel.com/
http://www.oryx-camp.com/
http://surhotelsoman.com/sur.html
http://www.hilton.com/en/hotels/dxbaehx-hampton-by-hilton-dubai-al-barsha/
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CENTRO BARSHA ***  
Road 329, Al Barsha, Dubai Tlf. 971 4 7040000 
https://es.rotana.com/centrohotels/unitedarabemirates/dubai/centrobarsha 
Alojamiento situado cerca del Centro comercial Emirates y Metro, los distritos de 
negocios Media City, Internet City y las zonas comerciales de Sheikh Zayed Road 
y Dubai Financial Centre. Dispone de habitaciones con baño privado, wifi, TV, caja 
fuerte. Cuenta con restaurante, zona de negocios, 2 salas de reuniones, gimnasio 
y piscina.  

Fecha de Edición: 31 Mayo 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
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 

Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
                                                                                

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

https://es.rotana.com/centrohotels/unitedarabemirates/dubai/centrobarsha
http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es


 

 

 12 

 
 
 
 

 


