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Emiratos Árabes y Omán 
Del golfo de Omán al desierto de Emiratos Árabes 

Salida especial fin de año 

 

Entre el mar y el desierto, las montañas y los palmerales, la tradición y la modernidad, este viaje 

que combina el apacible Sultanato de Omán y los Emiratos Árabes Unidos no dejará de sorprenderte 

y seducirte. Acampada en playa remota y en el desierto de dunas en la Península de Musandam, 

mientras Dubái y Abu Dabi, decididamente modernos, siguen adornándose de arquitectura moderna 

y museos, cada uno más espectacular que el anterior. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Navegación y 

alojamiento en Dhow                                                                                                                                                                                                                                
 
Por su tamaño y manejabilidad el Dhow 

permite recorrer el privilegiado fiordo de 
Sham, en la península de Musandám y 
disfrutar de su vida marina. 
 

Montañas, desierto y 

playa                                                                                                                                                                                                                                      
 
Acampada en una playa remota del Golfo 

Arábico, caminata por las montañas de 
Jebel Harim y alojamiento en un oasis en 
pleno desierto del Emirato Ras Al 
Khaimah, rodeado de palmeras. 
 

Dubái y Abu Dhabi                                                                                                                                                                                                                                               
 
Un paseo por la zona moderna, imagen 
actual de los grandes rascacielos, 
comercios y zonas de ocio de lujo, 

contrasta con el creek , que nos permite 
viajar en el tiempo y conocer un Dubái 
diferente, así como un majestuoso Abu 
Dhabi. 
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Fecha de salida  

30 diciembre 2022 

 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo ciudad de origen - Dubái -                    Hotel                                              

2 Dubái - Península Musandam (Omán)  - Khasab D - C                Hotel                                              

3 Jebel Harim D - A - C            Campamento                                         

4 Navegación en Dhow D - A - C            Embarcación                                        

5 Khasab - Ras Al Khaimah (Emiratos Árabes)  D - A - C            Campamento                                         

6 Ras Al Khaimah  - Abu Dhabi. Visitas  D - A                Hotel                                              

7 Abu Dhabi - Al Ain  - Dubái D - A                Hotel                                              

8 Dubái. Visitas  D - C                Hotel                                              

9 Dubái D                    Hotel                                              

10 Vuelo de regreso -                    A bordo                                            

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

 
 

 

Precio del viaje 

POR PERSONA  

Por persona en habitación doble en base grupo 6 personas                                                                                                                                                                                                   2.780 € 

Tasas aéreas (aprox.)                                                                                                                                                                                                                                      290 € 

 

SUPLEMENTOS  

Habitación individual                                                                                                                                                                                    675 € 

Supl. por persona en base grupo 4 personas                                                                                                                                                               485 € 

Notas salidas y precios 

Precios válidos para salida desde Barcelona y Madrid basados en cupos de vuelos pre reservados de la compañía Turkish 
Airlines .  
 
 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/


 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
3 

Viatges Tuareg SA  /  GC MD 128  /  Bruc, 49, 2n 2ª /  08009 Barcelona 
Tel. 93 265 23 91   /  infotuareg@tuareg.com  /  www.tuareg.com 

 

 
 

Grupo mínimo   4 viajeros 

 

Servicios incluidos 

• Pasaje aéreo ciudad de origen - Dubai - ciudad de origen. Tarifa sujeta a restricciones en caso de 

cambio o cancelaciones. 

• Traslados por carretera en bus privado con A/C : Dubái - Khasab (Omán) - Ras Al Khaimah - Abu 

Dhabi -  Al Ain - Dubái 

• Alojamiento en hoteles, comidas y bebidas según cuadro de itinerario. 

• Visitas y excursiones según detalle de programa.  

• material acampada en la playa (1 noche) : saco dormir, mantas, colchón y almohada, sábanas, 

luz y generador, mesa y sillas, ducha y WC portátil 

• Navegación y alojamiento en Dhow tradicional (1 noche) 

• Guía-conductor para las visitas de habla inglesa en Omán y de habla española en Emiratos 

Árabes 

• Entradas de los lugares a visitar 

• Seguro de asistencia en viaje; Vip Plus 1000.  Opcionalmente pueden ampliarse las coberturas 

de gastos de anulación; consulta 

• Tasas aéreas incluidas en el pasaje aéreo. 

• Impuestos e IVA donde sea de aplicación. 

 

Servicios NO incluidos  

• Bebidas 

• Comidas no mencionadas como incluidas 

• Actividades opcionales 

• Gastos personales 

• Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 

• Propinas para conductores y guías turísticos (recomendamos 3-4 USD por persona/día para 

conductores y 5-7 USD por persona/día para guías turísticos) 

• Porteadores en los hoteles y en el aeropuerto 

• Tasa de turismo de los EAU (por habitación/por noche): - Hoteles de Dubái y Ras Al Khaimah: 

3*: 10 AED (3 USD) / 4*: 15 AED (4,5 USD) / 5*: 20 AED (6 USD) -  Al Ain, Liwa e islas del 

desierto: 15 AED (4,5 USD) para todas las categorías 

• Visado de Omán (13 EUROS) 

• Cualquier otro concepto no especificado en el apartado de servicios incluidos. 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
https://tuaregviatges.es/seguros/Vacacionalcompletplus.pdf
http://www.tuaregviatges.es/seguros/compara.pdf
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Itinerario detallado  

 

Día 1 

Vuelo ciudad de origen - Dubai                                                                                                                                                                           

Presentación en el aeropuerto a la hora 

acordada y embarque para salir en vuelo con 

destino Dubai. Llegada a última hora y 

traslado al alojamiento. 

 

Día 2 

Dubái - Península Musandam (Omán)  - 

Khasab                                                                                                                                                              

Desayuno. Salida del hotel hacia las 11:30 hrs 

en traslado privado hacia la Península de 

Musandam. Tramitación de visado en la 

frontera. 

Llegada a Khasab y encuentro con su 

guía/conductor local (habla inglesa) para 

realizar el recorrido por la ciudad de Khasab. 

Pasamos por los diferentes distritos de la 

ciudad de Khasab, su casco antiguo y moderna 

ciudad nueva. Visita de la gran mezquita del 

Sultán Qaboos (abierta de 9 a 11 hrs). Tiempo 

para un breve paseo por la ciudad.  A 

continuación visitamos el fuerte de Khasab, 

construido por los portugueses en el siglo 

XVII. Seguimos la visita en dirección a Wadi 

Qada. Al final del Wadi, en el pueblo de Tawi, 

se encuentran grabados rupestres 

prehistóricos de más de 2.000 años de 

antigüedad, que representan camellos, barcos 

y guerreros... 

Cena y alojamiento en el hotel de Musandam. 

 

Traslado Dubái - Khasab : 185 km / 2,30 hrs 

aprox. 

 

Día 3 

Jebel Harim                                                                                                                                                                                              

Desayuno en el hotel.  

Salida del hotel a las 10 hrs para iniciar un 

safari en vehículo 4 X 4 por las montañas de 

Jebal Harim. 

El recorrido abarca espectaculares rutas 

escénicas a través de montañas y valles, 

alcanzando una altura de 1784 m sobre el 

nivel del mar. Visita del pueblo centenario de 

Bait Al Qafl, la casa antigua y el exuberante 

parque natural de Khalidiya con numerosas 

acacias. Durante el camino, desde la cima de 

Khor-al-Najid, podrá disfrutar de una de las 

vistas más hermosas de Omán.  

Almuerzo tipo picnic y refrigerios incluido 

durante el recorrido. Finalizamos el safari con 

una caminata suave a través del lecho rocoso 

de Wadi Ain. 

Traslado en lancha rápida a una playa remota 

para acampar durante la noche,  en tiendas de 

campaña totalmente equipadas. Incluido saco 

de dormir, mantas, colchones y almohadas, 

sábanas, generador y luces, sillas y mesas de 

plástico, tradicionalmente majlis (alfombra 

rodeada de cojines), ducha de campamento, 

baños portátiles, etc. Cena barbacoa en la 

playa. 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
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Safari a Jebal Harim : 6 hrs aprox. 

 

Día 4 

Navegación en Dhow                                                                                                                                                                                       

Desayuno en la playa. 

Crucero de día completo por las aguas azules 

del fiordo (Khor) Sham en un tradicional dhow 

de madera. El majestuoso fiordo está rodeado 

de espectaculares montañas y pequeñas 

playas de arena blanca. Posibilidad de 

avistamiento de delfines en la entrada del 

fiordo. Anclaremos cerca de Telegraph Island y 

Seebi Island, donde disfrutaremos del baño en 

aguas cristalinas y peces de colores. Incluido 

refrescos, frutas frescas, té y café y un 

almuerzo caliente, durante el crucero. Así 

como equipo de snorkel y chalecos salvavidas. 

 

Traslado a otro dhow tradicional omaní, para 

navegar hasta un lugar agradable y tranquilo 

dentro de Khor Sham, donde anclaremos y 

pasaremos la noche. 

Tiempo libre hasta la puesta del sol, pudiendo 

disfrutar del baño, esnórquel o pesca. Nuestro 

capitán y la tripulación prepararán la cena 

barbacoa a bordo. Alojamiento en la cubierta 

del Dhow tradicional (sin camarote). Incluye 

colchón, sábanas, almohadas, saco de dormir 

y mantas. Opcionalmente podemos retirar el 

toldo del barco para poder dormir bajo las 

estrellas. 

 

Día 5 

Khasab - Ras Al Khaimah (Emiratos Árabes)                                                                                                                                                                

Desayuno en el dhow. Desembarque y 

traslado a Ras Al Khaimah. 

Visita con guía local del mercado de pescado y  

una auténtica granja de camellos, animal 

emblemático del desierto, desempeña un 

papel importante en la cultura beduina y se 

adapta perfectamente al clima desértico. 

Tendremos la oportunidad de aprender más 

sobre el camello, fiel compañero de los 

nómadas, su crianza trajo muchas ventajas, 

en particular la provisión de leche, carne y 

transporte. 

Almuerzo en casa de una familia local. 

Continuamos nuestro viaje hacia Dubái, 

realizando una parada para visitar Al Dhaid, 

famosa por sus plantaciones de palmeras 

datileras, regadas con agua de las montañas 

Hajar , con el sistema de riego ancestral falaj. 

De aquí sale el famoso dátil Mejdool, carnoso 

y dulce, su sabor recuerda a la miel y 

mermelada de castañas. 

Traslado al campamento en las dunaS. 

 

Trayecto por carretera : 85 km / 1,35 hr. 

aprox. 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
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Día 6 

Ras Al Khaimah - Abu Dhabi. Visitas                                                                                                                                                                      

Después del desayuno en el campamento del 

desierto, salida hacia el Emirato de Abu Dhabi, 

para su visita con guia de habla hispana. 

Comenzaremos por el Museo Louvre Abu 

Dhabi, establecido en 2017 en el distrito 

cultural de la isla de Saadiyat, una maravilla 

arquitectónica y un centro cultural. 

Continuamos hasta el extravagante palacio 

presidencial Qasr Al Watan, un tributo 

exquisitamente elaborado a la herencia y el 

arte árabes. Su arquitectura y diseño hacen 

eco de la importancia de las exhibiciones 

alojadas en sus salas y la función de las más 

emblemáticas. 

Nuestra visita nos lleva a una vista 

panorámica del horizonte de la ciudad de Abu 

Dhabi, Corniche y el Golfo Arábigo, junto con 

los famosos Emiratos y Palacios Presidenciales 

Después del almuerzo en un restaurante local, 

disfrutaremos de la majestuosa Gran 

Mezquita, una de las más grandes del mundo. 

Finalizaremos la visita con un recorrido 

panorámico de la isla de Yas, donde se 

encuentra la pista de carreras de Fórmula 1 y 

el parque temático Ferrari World. 

Traslado al hotel de Dubái. 

 

Ras Al Khaimah - Abu Dhabi : 250 km / 2,30 

h. aprox. 

 

 

Día 7 

Abu Dhabi – Al Ain - Dubai                                                                                                                                                                      

Desayuno en el hotel. 

Situada cerca de la frontera con Omán y 

rodeada por una combinación de montañas y 

desierto, Al Ain es la segunda ciudad más 

grande del emirato de Abu Dhabi y ha sido 

declarada Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO desde 2011. Con más de 10.000 

hectáreas de parques y zonas verdes, es 

conocido como el jardín de los Emiratos 

Árabes Unidos. 

Después del almuerzo en un restaurante local, 

visitaremos el mercado de camellos, donde 

compran y venden sus productos los granjeros 

y agricultores locales.  

Visita el antiguo fuerte de Al Jahili y caminata 

entre las palmeras del oasis. Visita del exterior 

del antiguo palacio de Sheikh Zayed Bin 

Sultan Al Nahyan, fundador y primer 

gobernante de los Emiratos Árabes Unidos. 

Alojamiento en el hotel de Dubái. 

 

Abu Dhabi - Al Ain : 178 km / 1,50 h. aprox. 

Al Ain - Dubái : 147 km / 1,30 hrs. aprox  

 

 

Día 8 

Dubái. Visitas                                                                                                                                                                                           

Desayuno en el hotel de Dubái. 

Visita del barrio antiguo de Dubai "Bastakiya" 

con sus casas tradicionales y sus torres eólicas 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
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que, en el pasado, se utilizaban para tener 

aire acondicionado natural. 

Descubriremos la historia y tradiciones de 

Dubái. Visita del Museo Shindagha. 

Cruzaremos al Dubai Creek en un 'Abra' (taxi 

lanzadera local) para llegar al zoco de las 

especies y el oro, donde deberá demostrar sus 

habilidades de regateo. 

 

Cena en el restaurante local casa de Asma, 

emiratí amigable y acogedora que abre su 

casa a los huéspedes para un almuerzo, un té 

por la tarde o una cena con sabores locales. 

Sentados en su majlis árabe (sala de estar), 

disfrutaremos de las delicias locales mientras 

conversamos con Asma (en francés o inglés), 

sobre la cultura local, las tradiciones 

emiratíes, las fragancias caseras y cómo se 

hacen, las esencias caseras tradicionales, la 

moda y la ropa tradicional (abaya y gandoura) 

y las bodas en los Emiratos Árabes Unidos. 

También asistiremos a una demostración de 

cómo hacer perfumes y esencias con 

ingredientes locales. 

Regreso al hotel. 

 

 

 

 

 

 

Día 9 

Dubái                                                                                                                                                                                                    

Día libre en la ciudad.  

 

Un paseo por la zona moderna, imagen actual 

de los grandes rascacielos, comercios y zonas 

de ocio de lujo, contrasta con el creek, que 

nos permite viajar en el tiempo y conocer un 

Dubái diferente. 

 

Por la noche, a la hora acordada, traslado al 

aeropuerto. Embarque con destino a ciudad de 

origen. 

 

 

Día 10 

Vuelo de regreso.                                                                                                                                                                                        

Vuelo de regreso. Noche a bordo. 

Llegada a la ciudad de origen, fin del viaje y 

de nuestros servicios. 
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Alojamientos 

 
 

En Khasab (Península de Musandám - Omán), Abu Dhabi y Dubái nos alojaremos en hoteles de 4*, 

bien situados. 

En Ras Al Khaimah nos alojamos en un campamento en las dunas, categoría 4*. 

 

Acampada en playa 

Tiendas de campaña totalmente equipadas. Incluido saco de dormir, mantas, colchones y 

almohadas, sábanas, generador y luces, sillas y mesas de plástico, tradicionalmente majlis (alfombra 

rodeada de cojines), ducha de campamento, baños portátiles, etc. 

 

Alojamiento y navegación en Dhow 

Alojamiento en la cubierta del Dhow tradicional (sin camarote). Incluye colchón, sábanas, 

almohadas, saco de dormir y mantas. Opcionalmente podemos retirar el toldo del barco para poder 

dormir bajo las estrellas. 

 

Aunque no se encuentra alcohol en Omán, se puede traer desde origen (aconsejamos que se haga en 

botella plástico reutilizable).  Hoteles previstos o similares 

 

Dubái (primera noche) : Hotel Dubái 

Khasab : Atana Musandam Hotel 

Ras Al Khaimah : Ras Al Khaimah Dunes Camp 

Abu Dhabi : Southern Sun Abu Dhabi Hotel 

Dubái : Al Seef Heritage Hotel 

 

 

Compartir Habitación 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. Puede disponerse de una habitación individual 
mediante el pago de un suplemento. 
En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede solicitarse la reserva como  “habitación a 
compartir”. Si hay otros participantes del mismo sexo que también lo hayan solicitado la agencia les facilitará la acomodación 
compartida, ya sea en habitación doble o en triple. En caso contrario deberá abonarse el suplemento de habitación 
individual. 
 
 
 
  
 
 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
https://form-hotel.com/
https://www.atanahotels.com/atana-musandam/
https://thedunesuae.com/
https://www.southernsun.com/southern-sun-abu-dhabi
https://www.hilton.com/en/hotels/dxbasqq-al-seef-heritage-hotel-dubai/
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Transporte 

 
 

Los traslados desde Dubai a Omán y regreso a Emiratos árabes se realizan en minibús local con aire 

acondicionado. Conductor de habla inglesa. 

 

Guía de habla hispana durante los traslados, visitas y excursiones en Emiratos Árabes. 

 

 

 
 

 Campamento en la playa y en el desierto de Omán 
 

 

•  

 
 

 

•  Una de las noches nos alojaremos en una playa remota , en un campamento campamentos a 

orillas del mar. Y otra noche, en el desierto. La contaminación lumínica es casi 0 por lo que la 

bóveda celeste es todo un espectáculo durante la noche. 

 

 

 

 

 

 

mailto:infotuareg@tuareg.com
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Dificultad / condiciones de viaje  
Esta ruta no exige especial preparación física. 

   

Documentación  
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses 

posteriores a la fecha de entrada en el país de destino. El pasaporte no debe tener el sello de entrada 

en Israel. No se necesita visado previo para entrar en Dubai; a la llegada se obtiene de manera 

gratuita una autorización válida por 30 días.  

El visado de Oman se tramita en la frontera, pagando una tasa de 13 € . A la salida de los 

Emiratos hay que abonar una tasa equivalente a unos 7 euros por persona.  

Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el Ministerio de 

Asuntos Exteriores en su página web.  

Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos 

Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados 

en el viaje.  

Situación social y política del país de destino:  Viatges Tuareg se remite a los avisos y 

recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.  

 

 

Sanidad  
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: no existen ninguna vacuna obligatoria. La mayor 

precaución en este viaje debe ser contra el sol. Es muy importante prever barreras tanto químicas 

como físicas para la abundante insolación a la que se estará sometido durante estos días en el kayak. 

Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el 

país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las recomendaciones 

sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los 

organismos sanitarios oficiales 

La  información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 

Ministerio de Sanidad y Consumo 

La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, 

y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre 

los centros de vacunación. 

 

 

Información adicional 
 

Equipo recomendado 

 

Además de lo que cada uno considere necesario, aconsejamos llevar: 

 

- pequeña mochila de día para llevar a mano los elementos que necesitemos durante el día.  

- ligera chaqueta de forro polar (para las noches al borde del mar) 

- cortavientos ligero de goretex 

- 2 pantalones de tela ligera y amplios que no entorpezcan los movimientos (pareo o falda larga es 

también una opción para las chicas). 

- gorra, pañuelo o sombrero para la cabeza (preferiblemente con amplia visera) 

- un par de zapatos de trekking para las marchas o, en su defecto, un par de deportivas tipo jogging 

con suela antideslizante. 

- sandalias  

- bañador 

 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
https://www.exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/Recomendaciones-de-viaje.aspx
https://www.exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/Recomendaciones-de-viaje.aspx
https://www.exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/Recomendaciones-de-viaje.aspx
http://www.msc.es/profesionales/saludPaises.do
https://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/lleure-seguretat/viatges/vacunacio/index.html)
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- aconsejamos llevar también el equipo de snorkel (no podemos garantizar que esté disponible en 

destino). 

- pequeña toalla de microfibra de secado rápido y poco volumen.  

- gafas de sol con filtro de protección elevado (aconsejable con cinta de sujeción para las gafas) 

- objetos de aseo. 

- jabón / champú (biodegradable)  especial para agua de mar (de venta en farmacias o en Decathlon)  

- linterna frontal con pilas. 

- crema solar de alto índice de protección 

- botiquín personal (antipiréticos / analgésicos, cremas o apósitos para las ampollas, antidiarréicos, 

desinfectantes, tiritas y/o compresas para proteger posibles erosiones, cortes o rozaduras, antibiótico 

de amplio espectro, antiácidos y cualquier otro producto que cada uno crea adecuado). 

 

Importante evitar el uso de bolsas de plástico y contenedores de un solo uso. #stopplastic 

 

Clima, moneda, horario y corriente eléctrica:  

Información sobre el clima 

Información sobre moneda y cambio de divisas 

Información sobre zonas horarias 

Información sobre enchufes y corriente eléctrica   

 

 

  

       

  

 

 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 

Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 

 

Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación a la fecha de salida con la que se 
publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados definitivamente. 

Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página web www.tuareg.com 
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http://www.otae.com/enchufes/
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