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OMÁN   

Viajar a la Carta 
CON DESTINO A 

 
 
 
 
 

 
 

La Joya de Arabia 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viajar a la Carta cree en el turismo responsable y sostenible, apoyando la economía local en destino a través de 
hoteles, servicios y tours operados por la gente local donde sea posible. 
 
Este itinerario es una ruta recomendada de una semana para conocer la esencia de Omán, la Joya de Arabia, sin 
embargo, puede que queráis una ruta en Omán A La Carta con más días en el desierto o una extensión de 
playa o a Dubai. Al trabajar directamente con agencias locales en cada destino, personalizamos los viajes, no 
hay dos iguales.  ¡Todo es posible!  ¡Consultadnos! 
 

Consultad otras rutas en Omán y el resto del Oriente Medio. 
 

 
ITINERARIO 

 
Día 1: Llegada Muscat 
Llegada al aeropuerto internacional de Muscat. Traslado al hotel. 
Noche en el hotel en Muscat. 
Alojamiento con desayuno: Royal Tulip Muscat o similar – 4* - 1 
noche  
 

2023 / 7 DÍAS – 6 NOCHES 

 



Viajar a la Carta · C/ Peñaflorida 14, 20004 San Sebastián (Guipúzcoa) · 
clientes@viajaralacarta.com · tel. 943 440 420 

 
Día 2: Muscat – Al Wakan (D/A/C) 
Pensión completa. Visite Muscat y su magnífica Gran Mezquita de piedra arenisca y mármol (con la alfombra 
de una pieza hecha a mano y la lampara de araña engarzada en oro de 24k más grandes del mundo). Luego 
visitará el tradicional mercado de pescado omaní ubicado en Barka, donde podrá descubrir numerosas 
variedades de pescado. Visitará el Museo Bait Al Ghasham, una casa tradicional del siglo XIX que ha sido 
renovada de forma idéntica para dar cuenta de la riqueza histórica del sultanato. Comida. El día continúa hacia 
Al Wakan, un pequeño pueblo de montaña con hermosos jardines en terrazas con vistas a las montañas 
circundantes y el Wadi Mistal.. Un sendero compuesto de escalones te llevará en 30 minutos a la torre de 
vigilancia del pueblo: a lo largo de las paradas y miradores de la caminata, descubrirá las casas de los agricultores 
locales, su sistema de riego tradicional (falaj) así como las extensas plantaciones de granadas, albaricoques, uvas 
y bayas. Noche en el hotel. 
Alojamiento con media pensión: Sama Heritage Homes Wakan – guest house - 1 noche 
 
Día 3: Al Wakan – Bilad Sayt – Al Hamra – Misfat – Nizwa (D/A/C) 
Pensión completa. Salida por la ruta Wadi Bani Awf Trail, una espectacular ruta de montaña que le permitirá 
admirar diversos pueblos y miradores increíbles, incluida la vista panorámica del Snake Canyon. El recorrido 
continúa hasta el pueblo de Bilad Sayt, con la arquitectura típica de las antiguas colonias árabes. A 
continuación, visitará el antiguo pueblo de Al Hamra, uno de los mejor conservados del país. Podrá pasear 
entre las antiguas construcciones abandonadas y sus casas de barro. Una parada en el pueblo de Misfat le 
permitirá descubrir impresionantes terrazas agrícolas, suntuosos valles, así como las casas tradicionales de 
Misfat, construidas en piedra con techo de hojas de palma. De nuevo podrá admirar el sistema de riego 
tradicional de Omán: el falaj, clasificado por la Unesco. Noche en el hotel en Nizwa. 
Alojamiento con media pensión: Nizwa Heritage Inn – guest House – 2 noches 
 
Día 4: Nizwa – Birkat Al Mouz – Jebel Akhdar – Nizwa (D/A/C)  
Pensión completa. Descubrirá el pueblo de Birkat Al Mouz. Con su inmensa plantación de plátanos y su 
pintoresco entorno, es uno de los pueblos más famosos del Sultanato. Falaj, casas tradicionales, edificios en 
ruinas: esta pequeña parada te transportará al pasado. A continuación, 
descubrirá las montañas de Jebel Akhdar ("montaña verde"). Este 
majestuoso macizo (más de 1800 km2) salpicado de aldeas y cuyas 
laderas están llenas de pequeños muros de piedra, erigidos por los 
habitantes para practicar el cultivo en terrazas. Wadi Bani Habib es 
uno de los muchos pueblos ubicados en la inmensa meseta de Jebel 
Akhdar. En este pueblo se encuentra familias locales que practican la 
destilación de agua de rosas, una especialidad de la región. El agua de 
rosas se obtiene del damasco, la rosa de Damasco, que florece en las laderas de las montañas circundantes. En 
las destilerías tradicionales del pueblo, compartirá un momento único con los artesanos locales y podrá 

comprender cómo se transmite esta tradición única de generación en 
generación. Noche en el hotel en Nizwa. 
 
Día 5: Nizwa – Wahiba Sands (D/A/C)  
Pensión completa. Explorará Nizwa, la antigua capital de Omán cuya 
arquitectura combina tradición y modernidad. Desde la torre del 
fuerte se puede admirar el zoco y el oasis de la ciudad.  
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A continuación, llegará al zoco, una verdadera institución que durante siglos ha mantenido producciones 
locales: artesanías, dagas omaníes, cubiertos, cobre, pero también ganado, frutas 
y verduras. Antes de llegar al desierto de Wahiba, pasará por el histórico pueblo 
de Al Manzifat y donde podrá admirar su arquitectura tradicional. A 
continuación, llegará al increíble desierto de Wahiba, esta vasta extensión de 
dunas de tonos anaranjados que han sido el hogar de comunidades beduinas 
durante milenios. En el camino, descubrirá pueblos típicos que le darán la 
impresión de que el tiempo se ha detenido. Tendrá la oportunidad de descubrir 
las tradiciones beduinas interactuando con familias locales. Podrá aventurarse en 
las altas dunas y admirar una inolvidable puesta de sol, mientras llega al 
campamento donde pasará la noche en el corazón del desierto. Si viaja en 
autobús, será trasladado en jeep al campamento.  
Alojamiento con media pensión: Sama Al Wasil Camp – 1 noche 
 
Día 6: Wahiba Sands – Wadi Bani Khalid – Al Kamil – Al Jinz – Sur (D/A/C) 

Pensión completa. Hoy descubrirá Wadi Bani Khalid. Pasando por el 
pueblo, podrá admirar sus vastas plantaciones de dátiles antes de llegar 
al magnífico wadi de Bani Khalid donde podrá nadar en sus 
espectaculares y profundas piscinas naturales.   Continúe hasta la 
ciudad de Al Kamil, cuya originalidad en comparación con otras 
ciudades de Omán radica en el hecho de que está rodeada de árboles. 
Su antigua arquitectura, su fuerte y sus torres de vigilancia la 
convierten en una etapa encantadora.   Por la noche visitará la 

Reserva de Tortugas Al Jinz, mundialmente famosa por anidar la especie en peligro de extinción de la tortuga 
verde, Chelonia Mydas. Noche en el hotel en Sur. 
Alojamiento con media pensión: Sama Ras Al Jinz Resort – 2* - 1 noche 
 
Día 7: Sur – Wadi Tiwi – Bimah Sinkhole – Muscat (D/A)  
Media pensión. Hoy, explorará la ciudad costera de Sur: visitará la 
fábrica de dhow (barco tradicional omaní) y luego se detendrá para 
disfrutar de las vistas panorámicas del faro de Al Ayjah. A 
continuación, se embarcará en un barco tradicional con un pescador 
local para un viaje inolvidable de una hora por el Golfo de Omán, 
seguido de un delicioso almuerzo de pescado fresco a la 
parrilla.   Continuará a Wadi Tiwi, un espectacular desfiladero en la 
montaña, que serpentea entre altos acantilados hasta el mar. En el camino podrá admirar pueblos tradicionales 
e impresionantes plantaciones de dátiles y plátanos.   Se detendrá en Bimah Sinkhole, un estanque natural en el 
corazón del árido paisaje omaní. Cuenta la leyenda local que fue la caida de un meteorito el formó este cuerpo 
de agua único.   A su llegada a Muscat por la tarde, visitará la ciudad: palacio Al Alam - residencia oficial del 
sultán - el puerto y sus dos fuertes portugueses, Al-Jalali y Al-Mirani, pero también el zoco de Matrah, uno de 
los mercados más antiguos de Omán. Traslado al aeropuerto de Muscat. 
 

Fin de Servicios 
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 Abril a Agosto Septiembre a Noviembre 
Precio por persona en habitación doble 1965 euros 2060 euros 
Suplemento individual 255 euros 295 euros 
 
Consultar fechas a partir de diciembre 2023 
Consultar precio niños 6 -12 años 
 
Servicios terrestres en Omán cotizados a base de 1 dólar americano = 0,93 euros.  (www.xe.com).  
Sujeto a modificación (Fecha 06/02/2023) 
 
INCLUYE: 

• +  Recepción a la salida del aeropuerto 
• +  Traslado hotel - aeropuerto - hotel con conductor de habla inglesa 
• +  Traslado hotel - aeropuerto - hotel con guía en español 
• +  Guía en español durante las excursiones 
• +  Alojamiento en hoteles seleccionados como se indica en el programa 
• +  Comidas como se indica según programa 
• +  Traslado en Minibús / Bus moderno con aire acondicionado ajustado al número de participantes 
• +  Jeep 4x4 climatizado según programa (max 3/4 pax por Vehículo) 
• +  Shuttle 4x4 como se indica en la "tabla 1" (3-4 clientes por jeep) para acceder al desierto de Wahiba 

/ Wadi Bani Khaled en caso de más de 18 pax 
• +  Todas las tarifas de entrada según el programa 
• +  Una botella pequeña de agua en el vehículo 
• +  Impuestos locales 
• +  Impuesto sobre el valor añadido (IVA) 5% 

 
EXCLUYE: 

• -  Vuelos internacionales y tasas aéreas 
• -  Visa de turista (ver las notas de trámites) 
• -  Comidas y excursiones no mencionadas como incluidas 
• -  Todas las bebidas a menos que se indique lo contrario 
• -  Propinas recomendadas: (Guía 6-8 USD / pax / día y Conductor 4-6 USD / pax / día) 
• -  Ningún servicio no especificado en el apartado “Incluye” 

 
HOTELES PREVISTOS: 
 
CIUDAD HOTEL (o similar) CATEGORÍA 
Muscat Royal Tulip Muscat 4* 
Wakan Sama Heritage Homes Wakan Guest House 
Nizwa Nizwa Heritage Inn Guest House 
Wahiba Sama Al Wasil Camp Camp 
Sur Sama Ras Al Jinz Resort 2* 
 

Consultar para diseñar tu itinerario A La Carta o con extensiones a la playa o Emiratos Árabes 

http://www.xe.com/

	ITINERARIO
	IncluYE:


