
Omán 
Misterio de Arabia 
Salidas de Septiembre 2019 a Mayo 2020 
 
El Sultanato de Omán, abierto recientemente al visitante, sorprende por sus contrastes. El paisaje 

desértico de dunas y montañas queda interrumpido por tranquilas playas, ríos y oasis con una densa 

vegetación. Las construcciones tradicionales de adobe comparten espacio con antiguas fortalezas y 

el lujo oriental, en pueblos y ciudades. La nota de color, la ponen los diferentes mercados que 

encontraremos a lo largo de toda la ruta. Los omaníes, cordiales con el visitante y orgullosos de su 

pasado, mantienen sus costumbres ajenos a la modernidad de sus vecinos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Desierto Wahiba                                                                                                                                                                                                                                                 
 
Enormes dunas de colores cambiantes 
que llegan hasta el océano para fundirse 
con las playas 
 

Montañas de Hajjar                                                                                                                                                                                                                                              
 
Oasis entre palmerales, fértiles valles, 
profundos cañones y poblados de adobe 
decoran esta cadena montañosa 
 

La historia                                                                                                                                                                                                                                                     
 
Las ciudades Nizwa y Sur, con sus 
coloridos mercados y fortalezas, ofrecen 
el contrapunto al desierto 
 

ID: 7922 |  

   
 
1 

Viatges Tuareg SA  /  GC MD 128  /  Passatge de Mariner 1 bis  /  08025 Barcelona 
Tel. 93 265 23 91  /  Fax 93 265 10 70  /  infotuareg@tuareg.com  /  www.tuareg.com 

 

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


 
 
 
 
 
 
 
 

Fechas de salida  
8,22 septiembre, 6,20 octubre, 3,17 noviembre, 1,29 diciembre 2019, 19 enero, 2,16 febrero, 
1,15,29 marzo, 5,12,26 abril, 10,24 mayo 2020 

 
DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Llegada a Mascate y traslado al hotel -                    Hotel                                              

2 Mascate: Mezquita del Sultan Qabus -  Barka y Nakhal - ciudad 
antigua D                    Hotel                                              

3 Mascate - Wadi Bani Awf - Hamra  - Djebel Shams - Gran Cañón - 
Nizwa (4x4) D                    Hotel                                              

4 Nizwa:  Jabreen - Necrópolis Al Ain  D                    Hotel                                              

5 Nizwa - Mercado camellos  de Sinaw - Al Minsifieh - Desierto 
Wahiba (4x4) D - C                Campamento                                         

6 Desierto Wahiba - Puerto de Sur - Wadis Tiwi y Shaab - Mascate D                    Hotel                                              

7 Mascate: día libre D                    Hotel                                              

8 Mascate y traslado al aeropuerto -                                                                       

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

Precio del viaje 

POR PERSONA  

Por persona en habitación doble                                                                                                                                                                                                                            950 € 
 
SUPLEMENTOS  

Suplem. habitación individual                                                                                                                                                                            290 € 

Salidas Mayo reducción de 100 €                                                                                                                                                                          -100 € 

Notas salidas y precios 
NOTA I.- Salidas 29Dic 2019 (Fin de año) y 12Abr 2020 (Sem.Sta), consultar suplemento. 
NOTA II.- Los precios indicados NO incluyen los vuelos hasta y desde Mascat. En el momento de la publicación de esta 
información, pueden encontrarse plazas disponibles a un precio final (tasas y emisión incluidas) a partir de 800 €. 
A petición del viajero, V.Tuareg puede ocuparse de la gestión de los vuelos; también de la reserva de alojamientos pre o 
post-viaje. 
NOTA III.- El gobierno de Omán tiene pendiente un decreto ley por el cual a partir del 2019 se aplicará una tasa del 3% a los 
servicios turísticos. Si esto fuera de aplicación, los precios se verán incrementados con el importe correspondiente. 
 
 

Grupo mínimo   2 viajeros 
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Servicios incluidos 
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en Mascate. 

• Alojamiento según categoría elegida y comidas según cuadro de itinerario (ver nota 

ALOJAMIENTOS). 

• Guía acompañante de habla hispana 

• Traslados y excursiones en minibús o vehículo turismo dependiendo del número de viajeros 

• Recorrido en vehículos 4x4 equipados los días 3 y 5 de viaje 

• Excursiones y visitas según itinerario con entradas. Agua mineral. 

• Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza.  Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consultar 

• Impuestos e IVA, en caso de ser aplicables 

 

Servicios NO incluidos  
• Vuelos internacionales ni tasas aéreas. 

• Visado de entrada a Omán a pagar a la llegada en el aeropuerto 

• Comidas y bebidas no mencionadas como incluidas 

• Propinas a maleteros, conductores y guía/s ( prever 3 usd persona/día para conductores y 5 USD 

persona/día para los guías) 

• Extras personales 

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

• Cualquier otro concepto no mencionado en el apartado de servicios incluidos 

 

 

Itinerario detallado  
 

Día 1 

Llegada a Mascate y traslado al hotel                                                                                                                                                                    

Llegada al aeropuerto de Mascate, trámites 
para obtener el visado y traslado al hotel  
La entrada al hotel es a partir de las 14 hrs. 
 

Día 2 

Mascate: Mezquita del Sultan Qabus -  Barka y 

Nakhal - ciudad antigua                                                                                                                                    

Visita de la capital del sultanato (S.I) 
Tour panorámico por la zona noble de las 

embajadas y de los ministerios. Visita de la 
Mezquita del Sultan Qabus, obra maestra 
arquitectónica de piedra arenisca y mármol 
policromado. En la sala de oración principal 
bajo la inmensa cúpula destaca una hermosa 
lámpara araña de Swarowski y una gigantésca 
alfombra persa artesana. 
Nos dirigimos hacia la región de Batinah, la 
zona más fértil de Omán. Parada en el pueblo 
pesquero de Barka: mercado de pescado y 
fortaleza local. 
Vista de Nakhal, un pueblo tradicional 
fortificado, rodeado por un oasis con un gran 
palmeral, conocido por sus aguas termales. El 
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fuerte (S.XVI), construido en un promontorio 
rocoso nos ofrece vistas únicas del el oasis y 
el entorno.  Salida hacia el antiguo Mascat. 
Parada fotográfica y paseo por el exterior del 
Palacio Al-Alam, residencia del Sultán. 
Continuación en bus con parada en los fuertes 
portugueses, Jalali y Mirani (S. XVII) que 
protegían el antiguo puerto comercial. 
Continuación hacia el barrio tradicional de 
Mutrah para ver el zoco.    
Regreso a Mascate y alojamiento en el hotel.  
NOTA: La entrada de la Gran Mezquita está 
prohibida para menores de 10 años. Para la 
visita, las mujeres deben vestir ropa larga y 
un pañuelo en la cabeza; los hombres deben 
llevar brazos y piernas cubiertos. 
Abierto de sábado a miércoles de 8 a 11 hrs. 
 

Día 3 

Mascate - Wadi Bani Awf - Hamra  - Djebel 

Shams - Gran Cañón - Nizwa (4x4)                                                                                                                               

Salida en 4x4, dirección norte por pistas de 
tierra y ascenso por el Wadi Bani Awf 
(2.000m). Travesía de los montes Hajjar 
pasando por el Snake Canyon y la población 
de Bilad Sayt hasta la cima. Descenso por 
asfalto hacia Al Hamra, pueblo agricultor 
construido en adobe rodeado por un oasis y un 
palmeral. Ascenso a Djebel Shams (2.000m) 
por pistas de tierra para ver el impresionante 
Gran Cañón, con acantilados de 1.000m. de 
caída vertical. Descenso hasta Nizwa y 
traslado al hotel. 

 

Día 4 

Nizwa: Jabreen - Necrópolis Al Ain                                                                                                                                                                       

En Nizwa, antigua capital, visita del fuerte y su 
torre de vigilancia, con vistas al palmeral, las 
montañas, la cúpula de la mezquita... 
Tiempo para pasear por el zoco antiguo y la 
zona intra-muros conocida por su artesanía: 
plata, dagas omaníes, cerámica, cestas, 
tejidos beduinos ... 
Salida hacia el fuerte de Jabreen (S.XVII) con 
una decoración espectacular. Parada en ruta 
en fuerte Bahla, patrimonio de la UNESCO. 
Visita de la necrópolis de Al Ain, conjunto de 
tumbas del tercer milenio a.C. 
Si el tiempo lo permite, parada en el pequeño 
pueblo de Misfah Al Ibriin, con callejuelas y un 
sistema de riego tradicional (Falaj) que lo 
convierten en un vergel.  
Regreso a Nizwa y traslado al hotel. 
 

 

Día 5 

Nizwa - Mercado camellos  de Sinaw - Al 

Minsifieh - Desierto Wahiba (4x4)                                                                                                                                

Salida hacia el desierto de Wahiba y parada en 
la poblacion de Sinaw, para visitar el mercado 
beduino - camellos y otros animales, enseres y 
productos del campo. Seguimos por carretera 
hasta Al Minsifieh, con sus torres de control 
del comercio caravanero.  
Al paisaje de montañas rocosas de Hajjar se 
van incorporando algunas dunas, hasta llegar 
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al Wahiba Sands, donde en 4x4 haremos una 
excursión de 3-4 horas por el desierto. 
Llegada al campamento y tiempo libre. 
Cena y alojamiento en el campamento. 

 

Día 6 

Desierto Wahiba - Puerto de Sur - Wadis Tiwi 

y Shaab - Mascate                                                                                                                                           

El amanecer desde las dunas es una de las 
mejores experiencias del desierto.  
Desayuno y tiempo de relax para disfrutar del 
ambiente del desierto.  
Recorrido por la costa hasta Puerto de Sur. 
Visita del barrio colonial de Aiyga y el astillero, 
que sigue fabricando los dhows - barcos de 
vela tradicional en madera, de origen árabe -.  
Continuación por la costa hasta los Wadis Tiwi 
y Shaab, conjunto de piscinas y cascadas 
naturales de tonos verdes y azules protegidas 
por las montañas. El acceso al desfiladero se 
realiza en barca y luego un paseo de 40 
minutos aprox. nos lleva al interior.  
De regreso a Mascate. Parada en ruta en el 
sumidero de Bimah Sinkhole, con 100m de 
diámetro y apariencia de cráter. Se accede a 
esta piscina natural por unas escaleras que 
dan paso a un agua increíblemente 
transparente (posibilidad de baño).  

Traslado al hotel y alojamiento. 

 

Día 7 

Mascate: día libre                                                                                                                                                                                       

Día libre en la capital. 
Merece para recorrer el bazar, el centro, el 
barrio de las embajadas, o la ´corniche´ de Al 
Khoueir frente al Mar de Omán. 
Excursiones opcionales (ver apartado especial) 

 

Día 8 

Mascate y traslado al aeropuerto                                                                                                                                                                         

Traslado al aeropuerto y fin de los servicios. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Notas Itinerario 
NOTA I.- Opción de realizar una noche extra en Mascat al final del viaje; consultar suplemento. 
NOTA II.- Los horarios de las excursiones y visitas, se adaptan a la época del año y a las condiciones 
climatológicas del momento.
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Dificultad / condiciones de viaje  
La ruta no tiene ninguna dificultad especial. 
 
Alojamientos 

 

Holetes previstos en categoría turista: 
Mascate: Tulip Inn Hotel 4* - Al Falaj Hotel 4* - Muscat Holiday Hotel 4*  
Nizwa (Jibreen) :  Diyar Hotel 3* o Falaj Daris Hotel 3* 
Wahiba Sands:  Raha Camp o Arabian Oryx. Campamentos fijos con tiendas/habita.con w.c. privado. 

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 doble o en triple. En caso contrario deberá abonarse el suplemento de habitación individual. 
Habitación triple: Pocos establecimientos disponen de triples. La mayoría facilitan una doble con una cama suplementaria, 
quedando el espacio libre y el confort limitados. Conviene tener esto en cuenta antes de solicitar la reserva si viajan tres 
personas juntas o de solicitar la modalidad de “habitación a compartir”. 
 

 Actividades opciones en el día libre de Mascate 
 

  

  Excursión opcional en barco para ver delfines y snorkel en la zona de corales   
Duración aprox: 3,30 horas 
Importe: 70 € por persona 
Embarque: 10 hrs. 
La excursión incluye: Traslado sin guía al puerto deportivo "Sidab" en Muscate; navegación costera 
en barca a motora y parada en alguna playa; observación de delfines; snorkel. 
Nota I: La petición de plaza debe realizarse al contratar el viaje a Omán. 
Nota II: Aunque suelen haber muchos delfines en la zona, cabe la posibilidad de que no puedan 
llegar a verse. 
 
Excursión opcional en barco para para ver la puesta de Sol 
Duración aprox: 2 horas 
Importe: 45 € por persona 
Embarque: 15 hrs. 
La excursión incluye: Traslado sin guía al puerto deportivo "Sidab" en Muscate; navegación costera 
en barca a motora. 
Nota I: En ambos casos, la excursión en barca podría cancelarse debido al mal tiempo. 
 
Muscat Hills Resort 
- Traslados y entrada al Muscat Hills Resort sin alojamiento. 
Importe: 35 € por persona  
- Suplemento por noche en Muscat Hills Resort en lugar de hotel básico Tulip Inn 
Importe suplemento en habitación doble: 75 € por persona y noche 
Importe suplemento en habitación individual: 140 € por persona y noche. 
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Transporte 

 
 

Minibús o vehículo turismo, dependiendo del número de viajeros. 
Vehículos 4x4 para las pistas de montaña (día 3 de viaje) y las pistas del desierto (día 5 de viaje). 
 
Los vehículos son climatizados, modernos y adaptados al número de viajeros: 
Turismo para max. 3 pers - 4WD para max. 4 pers - Mini Van para 4-7 pers. - Coaster para 17 pers 
Los asientos para niños no están incluidos. 
4x4 Shuttles: en algunas zonas sólo accesibles para vehículos 4x4 y servicios de transporte (jeeps 
4x4 locales) Máx. 4 pers + conductor por vehículo. 

 
Documentación  
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses 
posteriores a la fecha de salida del país de destino, mínimo 2 páginas en blanco y no debe tener el 
sello de entrada a Israel ni de fronteras limítrofes. 
Se necesita un visado de entrada que se obtiene a la llegada y cuesta 6 Reales Omaníes (15 USD). 
No es necesario llevar fotografías. 
  
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  
No hay vacunas obligatorias ni recomendaciones sanitarias especiales. 
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. 
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Información adicional 
 
Llegada al aeropuerto de Muscate 
A la llegada a la terminal, siga recto y haga cola en las taquillas para el cambio de divisa, y pague por 
su visa (el visado puede pagarse en €, USD o tarjeta de credito). Después hay que ir a inmigración y 
mostrar el comprobante de pago de la visa y el pasaporte. Después de recoger el equipaje, se pasa 
por la aduana. En la terminal de llegadas, el guía y el conductor le esperará con un cartel indicativo. 
 
Divisa 
Para las comidas, se puede calcular una media de aprox. 7 € por comida. 
La moneda es el Rial omaní (OMR) dividido en 1.000 Baizas. 
La forma más sencilla y económica de cambiar moneda son las casas de cambio, que se encuentran 
en las grandes ciudades. También se puede cambiar en bancos, hoteles, zocos y aeropuerto. 
Las principales tarjetas de crédito como American Express, Visa y Diners Club se aceptan en la 
mayoría de los hoteles, y en algunos restaurantes y tiendas. Los bancos están abiertos de 8h00 a 
14h00 de domingo a jueves. El € es ampliamente aceptado en Muscate. 
Los cajeros automáticos están disponibles en las ciudades más grandes. 
Más información sobre el cambio de moneda: Organización meteorológica mundial 
 
Vestimenta 
A pesar de tener un clima cálido y soleado, los viajeros deben respetar la cultura local en lo referente 
a la ropa. 
Tanto los hombres como las mujeres, deben cubrir los hombros y las rodillas.  
Las mujeres deben llevar un pañuelo para cubrirse la cabeza en determinadas visitas. 
Los bañadores, tirantes o pantalones cortos sólo deben ser usados en las piscinas de los hoteles. 
 
Enchufes  
Información sobre los enchufes y corriente eléctrica: Enchufes 
 
Propinas 
Las propinas no son obligadas, pero sí muy apreciadas, ya que la mayor parte del personal de 
servicio (funcionarios, camareros/as, botones, conductores, etc.) a menudo tienen un salario base 
muy bajo. 
Los restaurantes a menudo incluyen un "cargo por servicio" en sus precios, pero si el servicio del 
camarero/a es bueno, recomendamos un 10%. 
Para los conductores se recomienda el equivalente a 3 USD por persona / día, para guías turísticos 6 
USD por persona / día. 
Para porteadores / botones recomendamos el equivalente a 1 USD por equipaje / hotel.  
Nota: Se recomienda no utilizar como propina las monedas extranjeras. 
 

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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