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SULTANATO DE OMAN  

se reparan y construyen los dhow  ( barcos árabes ).  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 5º WAHIBA SAND - WADI BANI KHALID - MUSCAT 278 km  
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 6º  MUSCAT - NIZWA - MUSCAT 312 km 
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo con almuerzo 
en restaurante: Salida en autocar para visitar Nizwa, la capital 
cultural y patrimonial de Oman. 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. Salida hacia 
Bahla, donde visitamos su fuerte de barro del siglo XII. Al-
muerzo. Regreso a Muscat. Cena y alojamiento en el hotel.   
 

DÍA 7º MUSCAT - MADRID 
Desayuno en el hotel. Almuerzo y cena incluido. Tiempo libre 
a su disposición para realizar las últimas visitas, compras, etc. 
A la hora previamente indicada, traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo vía una ciudad de conexión.  
 

DÍA 8º MUSCAT - MADRID  
Llegada y conexión para salir de madrugada en vuelo con 
destino Madrid. Noche a bordo y llegada a Barajas   

 

 
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 951 Kms) 
 

DIA 1º MADRID - MUSCAT  
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino 
Muscat, vía una ciudad de conexión. Llegada. Trámites de 
inmigración. Traslado al hotel y alojamiento  
 

DÍA 2º MUSCAT  
Desayuno en el hotel. Mañana libre y almuerzo en el hotel. A 
continuación, nos dirigiremos al Corniche (Paseo marítimo) 
que bordea el casco antiguo de Muscat, conocido por Mu-
ttrah. 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 restau-
rante local para cenar. Regreso al hotel. Alojamiento.  
 

DÍA 3º MUSCAT  
Desayuno en el hotel. Almuerzo y cena incluido. Mezcla 
única de lo antiguo y lo moderno, Mascate es una ciudad 
hermosa y limpia, que se encuentra en medio de un laberinto 
de montañas plisadas de color marrón, arrulladas por el Mar 
Arábigo. La ciudad ha experimentado un gran desarrollo en 
las últimas dos o tres décadas, sin embargo, nunca ha perdi-
do su orgullo por su rico patrimonio y su cultura. Día libre a 
su disposición con posibilidad de realizar excursiones opcio-
nales. Alojamiento en el hotel.  
 

DÍA 4º MUSCAT - WADI SHAB - WAHIBA  361 km 
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo con almuer-
zo: Hoy salimos hacia el interior de Oman 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. Conti-
nuación 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  
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PRECIO POR PERSONA:  1.545    € 

Suplemento hab. individual:  288 € 

* las salidas en rojo tendrán un suplemento de 50€  

EL PRECIO INCLUYE   

• Vuelos  ida y vuelta  Madrid - Muscat - Madrid (vía una 

ciudad de conexión)    

• Autocar para los traslados y el circuito 

• Traslados al campamento en vehículos 4x4 

• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 

• Estancia en régimen de pensión completa 

• Visitas y entradas según programa 

• Guía acompañante durante todo el  recorrido 

• Seguro de viaje y tasas de aeropuerto 

• Excursiones de día completo: 

✓ Wadi Shab 

✓ Nizwa 

• Visitas de medio día: 

✓ Muscat, visita con guía local  

✓ Oasis Wadi Bani Khalid 

• Entradas y otros atractivos: 

✓ Patio del edificio Dhow 

✓ Fuerte de Bahla 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

• Muscat   

Hotel  Muscat Holiday 4*          
 

• Campamento Wahiba Sand 

Desert Nights Camp (de mayo a septiembre)  

Arabian Oryx Camp* (salidas octubre) (periferia) 

(* no sirve bebidas alcohólicas) 
  

                          
JUNIO:  1, 15 SEPTIEMBRE:  7, 21 

OCTUBRE:  5*,  26*  

REQUISITOS DE ENTRADA 
 

Pasaporte con vigencia de 6 meses con 2 páginas libres  

(entregar fotocopia en la agencia de viajes )  

Propinas a abonar en destino 30 € por persona  


