OMAN

Por persona

1545€ 1595*€

Suplemento individual

/pax

/pax

288€ 354*€

Plazas

160

EL PRECIO INCLUYE

• Vuelo Madrid -Muscat – Madrid. (Tasas aéreas incluidas) Autocar para
todo el recorrido, asistencia y traslados.
• Traslados al/del campamento que se realizarán en vehículo 4WD –
máximo capacidad 4 personas por cada 4WD).
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen en pensión completa. (No incluye bebidas).
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas y entradas según itinerario. • Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Muscat.
• Wadi Shab.
• Wahiba.
• Wadi Bani Khalid.
• Nizwa.
• Corniche.
• Muttrah.
• Wadi Tiwi.
EL PRECIO NO INCLUYE
• Visado de entrada
• Propinas (a abonar en destino aprox. por pax 30 euros)
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel Muscat Holiday 4*
• Bidiya, Al Sharqiya Desert Nights Camp
• Arabian Oryx Camp, Wahiba Sand (Periferia)
NOTA IMPORTANTE
• El campamento Arabian Oryx Camp cierra de mayo a
Septiembre Inclusive. Está abierto a partir de octubre.
DÍA 1. MADRID / MUSCAT
Presentación en el aeropuerto de Barajas para embarque en avión
hacia Muscat, vía una ciudad de conexión. Llegada. Traslado al
hotel. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 2. MUSCAT (26KM)
Desayuno. Mañana libre y almuerzo en el hotel. A las 16h30 nos
dirigiremos al Corniche (Paseo marítimo) que bordea el casco
antiguo de Muscat, conocido por Muttrah. La ciudad adquiere
un exótico esplendor por la noche. Los palacios del Sultán
y otras delicias arquitectónicas están iluminados, y las aguas
del puerto reflejan las luces de las tiendas y la ciudad. Paseo
por el puerto y después de visitar su zoco, donde se vende de
todo, nos dirigiremos a un restaurante local para cenar. Regreso
y alojamiento.
DÍA 3. MUSCAT
Pensión completa incluida. Día libre a su disposición con posibilidad
de realizar excursiones opcionales. Cena y Alojamiento en el hotel.

FECHAS DE SALIDA Mayo: 31 - Junio: 14 - Septiembre: 06(*), 20(*) Octubre: 04 (**), 25 (**) (***): El Precio cambia a partir del 01 de octubre.

ITINERARIO: 8 días, 7 noches (Total 832 Kms)

DÍA 4. MUSCAT / WADI SHAB / WAHIBA (360KM)
Desayuno. Hoy salimos hacia el interior de Omán por la
ruta costera. En ruta visita de Bimah Sink Hole que se formó
como un sumidero natural debido a la corrosión de las
piedras. Tiene una piscina de agua azul verdosa en la parte
inferior. Continuación a Wahiba Sand, realizando una
parada fotográfica en Wadi Tiwi. En Sur, realizaremos un
recorrido de orientación de la ciudad con una visita al patio
del edificio Dhow (donde se está reparando/construyendo
un dhow – barco árabe -) Almuerzo picnic. Salida hacia
Wahiba Sands, el mar de arenas de color naranja se
extiende alrededor de 200 km. Los Wahiba albergan
varios tipos de flora y fauna. La tribu beduina encuentra
su sustento en este desierto. A nuestra llegada continuamos
en vehículo 4x4 WD para trasladarnos al campamento.
Por la noche disfrutaremos de una puesta de sol en las
dunas. Cena buffet en el campamento. Alojamiento en el
campamento.

DÍA 5. WAHIBA SAND / WADI BANI KHALID /
MUSCAT (290KM)
Después del desayuno en el campamento, salida en
vehículo 4x4WD en dirección a Wadi Bani Khalid,
en árabe significa oasis natural. Llegada y visita de
este oasis en el desierto con piscinas de manantiales
naturales. Después del tiempo de relax regreso a Muscat,
en ruta a la capital realizaremos el cambio para continuar
en autocar hasta Muscat. Almuerzo en el hotel. Tarde libre.
Cena y alojamiento.
DÍA 6. MUSCAT / NIZWA / MUSCAT (156KM)
Desayuno. Salida en autocar para visitar Nizwa, la capital
cultural y patrimonial de Omán. Fue su capital en los siglos
VI y VII d.C. Hoy sigue siendo una de las atracciones
turísticas más populares por sus edificios y su imponente
fuerte. Desde su torre tenemos una vista panorámica de
Nizwa. Almuerzo en restaurante. Salida hacia Bahla,
donde visitamos su fuerte de barro del siglo XII. Regreso a
Muscat. Cena y alojamiento.
DÍA 7. MUSCAT
Pensión completa incluida. Tiempo libre a su disposición
hasta la hora de traslado al aeropuerto
DÍA 8. MUSCAT/MADRID
Salida de madrugada en vuelo con destino Madrid, vía una
ciudad de conexión. Noche a bordo Llegada y fin del viaje.
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