
Omán
Tierra del Sultán

Alojamientos:

MUSCAT 3 noches 
Shangrila Al Husn Resort & Spa
The Chedi / Crown Plaza Hotel  

RAS AL HADD 1 noche 
Ras Al Jinz Turtle Reserve Eco Tent

RAS AL RUWAYS 1 noche
Magic Private Camp

WAHIBA 1 noche 
Desert Nights Camp

JEBEL AKHDAR 2 noches 
Anantara Al Jabal Akhdar Resort
Alila Jabal Akhdar Hotel 

EL PRECIO INCLUYE: Precio en base a 4 personas. Vuelos 
de línea regular en clase turista. Asistencia a la salida del 
aeropuerto. Traslado del aeropuerto/hotel/aeropuerto 
con conductor en inglés. Chofer guía de habla hispana 
durante las excursiones. Alojamiento en los hoteles indi-
cados. Comidas indicadas en el itinerario. Traslado en Bus/
Mini Bus (Vehículo según el número de personas). Jeep 4X4 
con AC según el programa (máximo 3/4 personas por ve-
hículo. Todas las entradas indicadas en el programa. Agua 
en el vehículo. Impuesto Local. Tasas aéreas 302 €. Seguro 
y set de viaje TANDEM Luxury Travel. Consultar otras com-
binaciones.

El sultanato de Omán es uno de los países más desarrollados y estables del mundo árabe, pero también 
aporta las innegables dosis de aventura de un país que emerge del profundo desierto para bañarse en la 
costa del mar arábigo. Este es un viaje para dormir en las dunas bajo las estrellas, para bañarse después  
de haber hecho un trekking en las piscinas naturales de Wadi Shab, para comprar y regatear en el zoco  
de Muttrah, para descubrir los contrastes que presenta la península de Musandam…  
Una manera fácil para poner un primer pie en el mundo árabe.

Highlights
Visitar la Gran Mezquita de Muscat y pasear por el 
fantástico Zoco de Muttrah. 

Dormir en el desierto de Ras Ruwais, bajo las estrellas y 
despertarse con la brisa marina del mar. 

Descubrir Jabel Akhdar (la montaña verde) y visitar 
alguno de sus pueblos antiguos. Posibilidad de realizar 
trekkings y actividades de aventura (rappel, vía ferrata, 
montañismo, etc.).  

NO TE PUEDES PERDER: Ver a las tortugas desovar en 
las playas de Ras al Jinz de ideal de junio a agosto y en 
menor cantidad en septiembre y noviembre.

Bañarse en alguna de las muchas “piscinas naturales” 
como las del Barranco de Bimah o en Al Wadi Shab.

La temporada de rosas en Jabel Akhdar, de mediados de 
Marzo a mediados de Mayo.

Completa tu viaje
PENÍNSULA DE MUSANDAM, 2 noches 
Six Senses Zighy Bay / Alojamiento y desayuno
Separada del resto de Omán por la costa oriental de los 
Emiratos Árabes Unidos es conocida como la “Noruega de 
Arabia” por sus hermosos khors (barrancos), sus puebleci-
tos y sus espectaculares carreteras junto a las montañas.
Precio por persona desde 1.180 €

SALALAH, 3 noches 
Al Baleed Resort Salalah by Anantara / Media pensión
Salalah es la capital de la provincia de Dhofar, al sur de 
Omán. Es famosa por las plantaciones de plátanos, las 
playas del mar Arábigo y las aguas repletas de vida marina. 
Precio por persona desde 790 €

Itinerario 10 días
DÍA 1: Salida desde España, vía Doha/Dubai.  
Noche en ruta. 
DÍA 2: Muscat. Llegada al Aeropuerto de Muscat. Traslado 
al hotel. Noche en Muscat.
DÍA 3: Muscat. Visita de medio día de Muscat. Resto de la 
tarde libre. Noche en Muscat.
DÍA 4: Muscat - Ras al Hadd. Durante este día, 
realizaremos varias paradas interesantes, descubriendo 
por el camino de costa el pueblo de Quriyat, el famoso 
Barranco de Bimmah (una profunda depresión natural 
llena de agua), el desfiladero de Wadi Tiwi y la ciudad 
costera de Sur.
DÍA 5: Ras al Hadd - Desierto de Ras Ruwais. Día para 
disfrutar de las deslumbrantes dunas del desierto de Ras 
Ruwais, donde el desierto y la arena de la playa se 
fusionan a orillas del mar abierto color turquesa. Noche 
en campamento privado en el desierto.
DÍA 6: Desierto de Ras Ruwais - Desierto Wahiba. 
Emocionante viaje a través de las dunas de arena del 
desierto de Wahiba. Visita de una casa beduina. Noche en 
el desierto de Wahiba. 
DÍA 7: Ibra - Jabel Akhdar. Si este día coincide con un 
miércoles, podrá disfrutar del mercado para mujeres de 
Ibra. Por el camino hacia las espectaculares montañas de 
Omán, pararemos para ver el Fuerte de Bahla y 
visitaremos el Castillo de Jabrin. Noche en Jabel Akhdar.
DÍA 8: Jabel Akhdar - Muscat. Tiempo libre para conocer 
la zona, disfrutar del alojamiento o realizar posibles 
actividades opcionales (trekking, rappel, escalada, etc.). 
DÍA 9: Regreso a Muscat. De regreso a la capital, 
visitaremos Nizwa, su Fuerte y su Zoco, así como Al 
Hamra, uno de los pueblos antiguos mejor conservados 
del país. Noche en Muscat.
DÍA 10: Traslado al aeropuerto de Muscat. Salida de 
regreso a España, vía Doha/Dubai. Llegada a España. 

Precio por persona 10 días desde 4.790 €
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