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Omán 
El secreto de Arabia  
Semana Santa  
09 Abril 2022 
 
El Sultanato de Omán, abierto recientemente al visitante, nos sorprenderá 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 en pueblos y ciudades y los mercados ponen la nota de color.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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

Mercados y zocos árabes                    
 
Omán conserva las vestimentas y costumbres populares 
apenas afectados por la modernidad y las muestra con 
orgullo de su pasado. 
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Fechas de salida  
9 abril 2022 

 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Llegada a Mascat -                  Hotel                   

2 Mascat:  Mezquita del Sultán Qabus – Barka – Nakhel – Rustaq o  
Mascat D                 Hotel                   

3 Mascat o Rustaq – Wadi Bani Awf & Bilad Seyt - Hamra- Wadi Ghol 
- Djebel Shams D - C            Resort                  

4 Djebel Shams (opción senderismo) - Bahla -Jabreen- Tumbas de 
Al Ain o Bat - Nizwa D                 Hotel                   

5 Nizwa - Djebel El Akhdar (opción senderismo) - Nizwa D                 Hotel                   

6 Nizwa - Mercado beduinos en Sinaw e Ibra - Mudayreb - Wadi de 
Bani Khaled - Desierto Wahiba D - C            Campamento        

7 Desierto Wahiba - Costa de Quhayd - Sur- Reserva de Tortugas de 
Ras El Hadd - Sur D                 Hotel                   

8 Sur -Wadi Tiwi -Wadi Shaab (excursión a pie) - White Sands 
Beach - Sink Hole - Mascat D                 Hotel                   

9 Mascat traslado al aeropuerto  -                  -                         

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 
 

Precio del viaje 

POR PERSONA  

Precio por persona                                                                                                          1.775 € 
 
SUPLEMENTOS  

Sup. habitación individual                                                                                               310 € 

Noche extra en Mascat en habitación doble -Salida desde Barcelona-                                  85 € 

Noche extra en Mascat en habitación individual -Salida desde Barcelona-                            130 € 

Notas salidas y precios 
NOTAS: 
I - 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 650 €  
A petición del viajero, V.Tuareg puede ocuparse de la gestión de los vuelos; también de la reserva de alojamientos pre o 
post-viaje. 
II - Salidas de Barcelona, por operativa de los vuelos que tenemos reservados, hay que añadir una noche extra, 
regresando el día 18 Abril  
Habitación doble: 85€ p/persona. 
Habitación individual: 130€ 
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Grupo mínimo   2 viajeros 

 

Servicios incluidos 
 Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en Mascat. 

 Alojamiento en hoteles categoría turista y comidas según cuadro de itinerario (ver nota 

ALOJAMIENTOS). 

 Recorrido en vehículos 4x4 equipados para rutas en el desierto (4 personas por vehículo). 

 Guía local acompañante de habla hispana en toda la ruta 

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

coberturas de gastos de anulación; consulta  

 Mochila Tuareg. 

 Impuestos e IVA, en caso de ser aplicables 

 

Servicios NO incluidos  
 Vuelos internacionales ni tasas aéreas. 

 Visado de entrada a Omán. 

 Comidas y bebidas no mencionadas como incluidas (aprox. 7 € por comida) 

 Entradas a los lugares a visitar (aprox. 35 € total viaje) 

 Propinas y 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 Mascat                                                                                                                                     

Llegada al aeropuerto de Mascat y traslado al 
hotel. 

 

Día 2 

Mascat: Mezquita del Sultán Qabus - Barka- 

Nakhel - Rustaq /Mascat                                             

Mascat: salimos en ruta desde la capital en 
dirección norte, no sin dejar de ver antes la 
Gran Mezquita del Sultán Qabus: visita 
exterior e interior de esta obra moderna 
(2001) que constituye la mezquita más 
importante del país, con sus lámparas, 
cúpulas, minaretes y alfombras de 
dimensiones extraordinarias.  Paramos en la 
población de Barka para ver el mercado de 
pescado y su pequeño fuerte, relevante 
durante la expulsión de los persas. Después 
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de pasar por delante de las Islas Sawadi 
continuaremos hasta la población interior de 
Nakhal, donde destaca su imponente fortaleza 
rodeada por el palmeral y su fuente sulfurosa 
de Ayn Ath-Thawara junto a un wadi por 
donde podremos adentrarnos. Terminamos el 
día llegando a Rustaq,al pie de la cordillera 
Hajjar y famosa por uno de los mayores 
fuertes del país y sus populares baños 
sulfurosos. Noche en Rustaq o Mascat. 

Día 3 

Mascat o Rustaq – Wadi Bani Awf & Bilad Seyt 

- Hamra- Wadi Ghol - Djebel Shams                                                                                                          

Salida en dirección a las Montañas de Hajjar, 
por donde discurre el Wadi Bani Awf  y Bilad 
Seyt, un oasis perdido en el tiempo, que nos 
llevará hasta Djebel Shams o Montaña del Sol. 
En los 2.000 m. de altitud descendemos hasta 
Al Hamra, ya en las planicies interiores y con 
un gran palmeral a sus pies, que protege a 
una ciudad semi-abandonada con gran 
cantidad de construcciones de adobe. Un 
paseo por sus antiguas y dejadas calles, 
mercados nos lleva a un pasado muy reciente 
en vías de extinción.  Posteriormente y 
rodeando el Wadi Ghol, ascenderemos hasta 
Djebel Shams para pernoctar en lo alto de una 
de sus cimas a 2.000 m.  

 
 

 

 

Día 4 

Djebel Shams (opción senderismo) - Bahla - 

Jabreen- Tumbas de Al Ain o Bat - Nizwa                     

Por la mañana posibilidad de hacer una 
caminata de 2 h. por el Gran Cañón, conocido 
por sus precipicios de hasta 1.000m., hasta el 
poblado de Khaym. Quienes no deseen andar 
podrán quedarse en el lodge, disfrutando de la 
tranquilidad y las vistas. Continuación hacia 
Bahla, conocida por su cerámica artesanal. En 
la población vecina de Jabreen visitaremos 
uno de los fuertes más interesantes y bien 
restauarados del país. En dirección oeste nos 
encontramos las Necrópolis de la edad de 
bronce de Al Ain o alternativamente traslado a 
la población de Ibri para visitar La Necrópolis 
de Bat,  también de la edad de bronce, 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. Traslado tras el atardecer hasta 
NIZWA 
Hotel Al Diyar – Situado en las afueras a 5 minutos 
en coche del centro histórico (no hay hoteles en el 
centro). 

Día 5 

Nizwa - Djebel El Akhdar (opción senderismo) 

- Nizwa                                                                     

Nizwa: visita de la ciudad comercial y antigua 
capital del país, con su muralla y sus 
torreones circulares. Además de uno de los 
mercados urbanos tradicionales más 
interesantes, con artesanía (joyería, dagas, 
cerámica, etc) y mercados de verduras, carne 
y pescado. Excursión a Djebel El Akhadar, 
paraje preservado de las grandes rutas con 
poblaciones colgadas en lo alto de la 
cordillera. Posibilidad de realizar una breve 
caminata entre pueblos disfrutando del paisaje 
y del frescor de esta región agrícola y 
tradicional. 
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 Día 6 

 Nizwa - Mercado beduinos en Sinaw e Ibra - 

Mudayreb - Wadi de Bani Khaled - Desierto 

Wahiba                                                                                                              

Descenso hacia el sur parando en los 
mercados rurales de Sinaw e Ibra, que 
abastecen a la población rural y beduina de los 
alrededores. De especial interés es el mercado 
de camellos de Sinaw, único en todo el país.   
Después de una breve parada en la población 
de Mudayreb, para ver sus torres de control, 
llegamos al Wadi de Bani Khaled, en el que 
podemos dar un paseo por su parte estrecha a 
lo largo del curso del río. 
Traslado por la tarde al desierto de Wahiba 
para pernoctar.  

 

Día 7 

Desierto Wahiba - Costa de Quhayd - Sur- 

Reserva de Tortugas de Ras El Hadd - Sur                                                                                                 

Cruzamos el desierto hasta llegar a la costa 
del Océano Indico, pasaremos por pequeñas 
aldeas de pescadores. Al atardecer llegada a 
Sur. Por la noche hay la posibilidad de ir a la 
Reserva Natural de Ras El Hadd para probar 
suerte en la observación del desove de 
tortugas. Noche en la ciudad portuaria de Sur. 

 

Día 8 

Sur - Wadi Tiwi - Wadi Shaab (excursión a pie) 

- White Sands Beach - Sink Hole - Mascat                    

Por la mañana breve visita al puerto, en sus 
astilleros se construyen barcos desde hace por 
lo menos 3.000 años, como el tradicional 
Dhow conocido por las rutas comerciales 
marítimas que en el pasado unía las rutas del 
índico y África Oriental con la Península de 
Arabia y sus rutas terrestres hacia el 
Mediterráneo. Nos adentraremos al Wadi Tiwi, 
difícil acceso y mucho menos conocido que el 
Wadi Shaab, uno de los más bonitos del país. 
Después de acceder en barca al camino 
prinicial un paseo de 2horas podremos darnos 
un baño en un marco inolvidable. De camino a 
Mascat paramos en Sink Hole, pintoresco lugar 
natural causado por la caída de un cometa.  
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Día 9 

Traslado al aeropuerto                                                                                                                             

Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso. 

 

 
 
 
 
 

 
Notas Itinerario 
El orden de la ruta se puede ver alterado por cuestiones meteorológicas u operativas. 
 
 

Alojamientos 
Holetes previstos en categoría turista: 
Mascate: Hotel Falaj  Hotel Tulip Inn Muscat 
Jebel Shams:  Jebel Shams Resort 3* o Jebel Shams Heights Resorts 3* 
Nizwa:      Hotel Diyar ; Nizwa Apart Hotel 
Puerto Sur:  Ayjah Hotel o Sur Plaza 
Wahiba Sands - Campamentos estables: Raha Camp  (habitaciones con w.c. privado) o Arabian Oryx
(tiendas 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 habitación doble o en triple. En caso contrario deberá abonarse el suplemento de habitación 
individual. 
 
Habitación triple: Pocos establecimientos hoteleros disponen de habitaciones triples. La mayoría facilitan una habitación 
doble a la que se añade una cama suplementaria, quedando el espacio libre y el confort limitados. Conviene tener esto en 
cuenta al solicitar la reserva en caso de que viajen tres personas juntas o de solicitar la modalidad de “habitación a 
compartir”. 

Transporte 

 
 

Este viaje se realiza con vehículos todo terreno acondicionados para las travesías de montaña y 
desierto debido a lo variado del territorio donde abundan los tramos de tierra y arena.  
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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 ni de fronteras limítrofes que demuestren haber entrado a Israel. 
Desde inicios de 2018, los ciudadanos españoles deberán solicitar el visado de entrada en 
Omán antes de su llegada al país. El trámite se realiza a través de la página web habilitada a tal 
efecto por el gobierno omaní. Aconsejamos consultar antes de realizar el trámite de visado; la 
normativa cambia bastante a menudo 
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 es) donde encontrar 
información sobre los centros de vacunación. 
 
Información adicional 
Clima: Información sobre el clima 
Moneda: Información sobre moneda y cambio de divisas 
Horario: Información sobre zonas horarias 
Corriente eléctrica: 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 

 

 
 


