del 4 al 11 de diciembre, 2022

omán
MUSCAT || SUR || WAHIBA || NIZWA

PRECIO
por persona
en doble

5.400€

tasas incluidas

Con un rico patrimonio y una sociedad integradora, Omán puede presumir de un fuerte sentimiento de identidad, un gran orgullo por
su largo pasado del comercio con incienso y una gran confianza en un futuro basado en la educación.
Omán ofrece la rara oportunidad de disfrutar del mundo árabe sin la lente distorsionadora de una riqueza excesiva. Sus ciudades de
edificios bajos conservan un encanto tradicional y los valores beduinos se perciben en el caluroso recibimiento omaní. Con una gran
belleza natural, desde espectaculares montañas y desiertos azotados por el viento hasta una larga costa, Omán es ideal para conocer
la cara moderna de Arabia y sentir su espíritu antiguo.

w w w . s o u t h e r n c r o s s . e s

¿Por qué viajar en grupo con nosotros?
Grupos reducidos (máximo 25 personas)
Acompañante de Southern Cross desde la salida hasta el regreso
• Guías locales de habla hispana durante todo el viaje
• TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUIDAS
• Pensión completa
• Propinas incluidas
• Coberturas COVID en nuestro seguro de viaje
•
•

SALIDA ESPECIAL EN GRUPO REDUCIDO

omán
MUSCAT || SUR || WAHIBA || NIZWA
4 de Diciembre, 2022 (Domingo): ESPAÑA f
ABU DHABI f MOSCAT. Salida en vuelo de
Etihad hacia Moscat, vía Abu Dhabi. Llegada y
traslado al hotel.
5 de Diciembre, 2022 (Lunes): MOSCAT f
ZONA SUR N. Desayuno en el hotel. Traslado
por carretera hasta la zona de Sur. Parada en
Bimmah Sinkhole, una profunda depresión
natural llena de agua. Los lugareños dicen que
un meteorito cayó en este lugar, lo que provocó
la depresión natural y formó un pequeño lago.
Parada para sacar fotos a Wadi Shab. El agua
dulce que cae en cascada desde la cima de las
montañas se encuentra con el agua salada del
mar en sus orillas, creando una diversidad
ambiental única para este wadi, y haciéndola
pararse sobre un pedestal en comparación con
los otros wadis (valles) en el Sultanato. Visita de
Wadi Tiwi, un desfiladero espectacularmente
profundo y angosto tallado en las montañas,
que avanza entre imponentes acantilados hasta
el mar. Salpicado de antiguos pueblos
tradicionales, está rodeado de exuberantes
plantaciones de dátiles y plátanos. Llegada a la
ciudad costera de Sur. Visita de la fábrica de
dhows (barcos de madera tradicionales), que
varían en diseño y tamaño. Parada para hacer
fotos a la casa de luces Ajya. Visita de la
Reserva de Tortugas Jinz de Ras AI,
mundialmente conocida por la anidación de la
Chelonia Mydas, una tortuga verde en peligro de
extinción. Cena y alojamiento en el hotel de Sur.
6 de Diciembre, 2022 (Martes): SUR f WAIBA.
Desayuno en el hotel. 2 horas de crucero en
privado en Sur para disfrutar más tiempo con
los locales y charlar con ellos durante el crucero.
Visita del encantador Wadi Bani Khalid.
Pasee por el pueblo con sus infinitas
plantaciones de dátiles. Llegue al magnífico
Wadi donde las piscinas son frescas, profundas
y absolutamente impresionantes. Siéntase libre
de sumergirse y experimentar las aguas
cristalinas. Llegada a la entrada de las Dunas de
Wahiba. Las dunas longitudinales recorren 200
km de largo y 100 km de ancho hasta el Mar
Arábigo y son el hogar de los beduinos desde
hace 7.000 años. Puede aventurarse por las
altas dunas y presenciar el inolvidable atardecer
en el desierto mientras el chófer conduce
suavemente hasta llegar al campamento. Se
podrá disfrutar de la puesta del sol sobre las
dunas y realizar actividades opcionales en el
campamento. Alojamiento en el campamento
del desierto de Wahiba.
7 de Diciembre, 2022 (Miércoles): WAIBA f
NIZWA. Desayuno en el hotel. Visita del mercado
de mujeres de Ibra, que tiene lugar todos los
miércoles. Las mujeres se dirigen a este mercado
para comprar todo lo que necesitan (artesanía…
etc). Parada para hacer fotos al espectacular
Fuerte de Bahla (Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO), que fue construido en el tercer
milenio a.C. Visita del Castillo de Jabrin, un gran
edificio rectangular que consta de cinco pisos y
contiene 55 estancias. Este castillo se distingue
por las inscripciones y frescos que adornan sus
paredes. Alojamiento en el hotel de Nizwa.

8 de Diciembre, 2022 (Jueves): NIZWA.
Desayuno en el hotel. Visita de Al Hamra, uno
de los pueblos antiguos mejor conservados del
país y el hogar del Museo viviente Bait Al Safah.
Podán dar un paseo entre las antiguas casas de
barro. Entrar en el museo y aprender sobre las
tradiciones omaníes con hombres y mujeres que
le muestran las prácticas antiguas. Parada para
hacer fotos a Misfat Al Abreen, pueblo que
cuenta con increíbles terrazas agrícolas,
hermosos callejones y antiguas casas
construidas sobre rocas sólidas. Aquí también
verá canales de riego tradicionales omaníes
(sistema Falaj) donde el agua se canaliza desde
fuentes subterráneas para la agricultura y uso
doméstico. Parada en el antiguo pueblo de
Ghul para ver las ruinas persas abandonadas.
Llegada a Jebel Shams, el punto más alto de
Omán, a 3.009 m. Alojamiento en el hotel.
9 de Diciembre, 2022 (Viernes): NIZWA f
MUSCAT. Desayuno en el hotel. Por la mañana
visita del mercado de ganado de nizwa (éste
mercado sólo se puede visitar los viernes). A
continuación, visita a nizwa, antigua capital de
Omán. Se encuentra en las cercanías del
famoso Fuerte de Nizwa. Su construcción
abarca ambos estilos arquitectónicos;
tradicionales y modernos. Visita del Zoco de
nizwa, que ha permanecido durante cientos de
años como un hogar para numerosas industrias
locales. Traslado hasta Muscat a través del
cruce de Wadi Bani Awf (3h), una espectacular
carretera de montaña. Verá pequeños pueblos
en el camino. Parada para hacer fotos a una
vista panorámica del Canyón de la Serpiente.
(Hoy el almuerzo será un Pic Nic Box.)
Continuaremos hacia Bilad Sayt, un pueblo de
cuento de hadas típico de los asentamientos
árabes del pasado, uno de los pueblos más
pintorescos de Omán. Alojamiento en el hotel de
Muscat.
10 de Diciembre, 2022 (Sábado): MUSCAT f
ABU DHABI. Desayuno en el hotel. Visita de día
completo a Muscat. Comenzaremos con una
visita de la magnífica Gran Mezquita,
construida con arenisca y mármol. Una preciosa
lámpara de araña de Swarowski y una enorme
alfombra persa hecha a mano adorna la sala
principal de oración. Avanzaremos a través de la
zona del Ministerio y más tarde visitaremos la
Casa de la Ópera, próxima a una parada que
haremos para hacer fotos al Palacio de Al Alam,
el palacio del Sultán. A continuación,
contemplaremos los fuertes de Mirani y Jalali
(sólo desde el exterior). Visita del Museo Bait Al
Zubair. Continuaremos hacia el Zoco de
Muttrah, uno de los más antiguos mercados de
Oman, que data de hace unos doscientos años.
Tal vez su antigüedad ha incrementado su
belleza, magia y atractivo. Almuerzo en Bait Al
Luban Restaurant. Traslado al aeropuerto de
Moscat. Presentación en el mostrador de la
compañía Etihad para vuelo de regreso a
España, vía Abu Dabhi. Noche abordo.
11 de Diciembre, 2022 (Domingo): ABU DHABI
f ESPAÑA. Llegada a Abu Dhabi y conexión
con el vuelo de regreso a España. Llegada.

HOTEL PREVISTO o similar
1 Noche en Muscat:
Grand Millenium Muscat Hotel
1 Noche en Sur:
Turtle Beach
1 Noche en Wahiba:
Desert Nights Camp
2 Noche en Nizwa:
Golden Tulip Nizwa
1 Noche en Muscat:
W. Hotel Muscat
PRECIOS por persona en habitación doble
Desde Barcelona y Madrid (Grupo mínimo 10 personas)
Programa Base
Suplemento habitación individual

5.400
900

InCLuyE
Billete de avión de Etihad en clase turista z
Asistencia a la salida del aeropuerto z Traslados
de llegada y salida con guía de habla hispana z
Guía de habla hispana durante las excursiones z
6 noches de alojamiento y desayuno en los
hoteles indicados o similares z Régimen de
Pensión Completa z Traslado en bus /Mini Bus z
Jeep 4x4 con AC según el programa (max3/4 pax
x vehículo) z 4x4 Jeep Shuttle como indicadas en
la tabla para acceder al desierto Wahiba / Wadi
Bani Khalid en caso de 18+ pax * La Montana
Jebel Shams z Todas las entradas incluidas en el
programa z Bebidas incluidas durante la estancia
en eMarombi Tented Camp, Kitela Lodge y Kubu
Kubu Tented Camp z 1 Botella agua mineral en el
vehículo z Propinas y maleteros z Seguro Covid
de gastos de cancelación y viaje de hasta 5.000€
z Tasas de billete (100 €).
nO InCLuyE
Bebidas z Extras z Cualquier servicio que no se
detalle.
Reserva en su Agencia de Viajes:

