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OMAN 

 

El misterio de Arabia, especial semana santa  
 

VIAJE EN GRUPO – 8 DÍAS 

 
 

 
 
 ¿Por qué proponemos Omán? 
 
Omán es un país heredero de la tradición milenaria de la Península Arábiga. Situado en la actualidad fuera de las rutas 
principales de Oriente Próximo, en el pasado, fue un centro esencial e imprescindible de las antiguas rutas marítimas y 
terrestres como lo atestigua el comercio de la mirra y el incienso por el Océano Índico y la Arabia Félix. Su belleza 
paisajística, que abarca desde miles de kilómetros de costas casi vírgenes frente al Índico a las montañas de Hajjar con 
3.000m de altitud y profundos cañones. Desde los verdes wadis que evocan la riqueza oculta de Arabia, hasta los desiertos 
de dunas que se extienden por Rub al-Jali, hacen de la visita de este país una experiencia estética única. Omán conserva 
aldeas y mercados, zocos y mezquitas, vestimentas y costumbres populares apenas afectadas por la modernidad. Los 
mercados árabes de Mascate son rincones que parecen sacados de un cuento de hadas, siendo uno de los pocos lugares 
del mundo donde se puede comprar oro, incienso y mirra. Los omaníes que encontraremos en las aldeas 
semiabandonadas de adobe, en los zocos o en los pueblos pesqueros, así como los beduinos del desierto permite 
adentrarse en un mundo de ensueño y una cultura completamente diferente. 

 
 Mapa de la ruta 

 

DÍA ITINERARIO COMIDAS ALOJAMIENTO 

2 abril Barcelona  Muscat  Hotel 

3 abril Muscat   Mezquita Sultán Al Qabbus  Barka  Nakhal  Muscat D Hotel 

4 abril 
Muscat  Wadi Bani Awf  Al Hamra  Djebel Shams y Gran Cañón  
Nizwa 

D Hotel 

5 abril Nizwa  Jabrin  Bahla  Tumbas de Al Ain  Nizwa D Hotel 

6 abril Nizwa  Sinaw  Al Minisifieh  Desierto de Wahiba D,C Campamento 

7 abril 
Desierto de Wahiba  Sur  Wadi Tiwi y Wadi Shaab  Sink Hole  
Muscat 

D Hotel 

8 abril Muscat D Hotel 

9 abril Muscat  Barcelona   

D: Desayuno A: Almuerzo C: Cena 

2 abril | BARCELONA  MUSCAT 

Salida en vuelo regular hacia Muscat. Llegada, trámites de visado y traslado al hotel. Alojamiento en el Falaj Hotel 4* 
(opción básica) o Hotel Sheraton 5* (opción superior) o similares. 
 
3 abril | MUSCAT  MEZQUITA SULTAN AL QABBUS  BARKA   NAKHAL  MUSCAT 

Desayuno y recorrido panorámico por la zona de las embajadas y los ministerios. Visita de la Gran Mezquita del Sultán 
Qaboos, obra maestra arquitectónica construida con piedra arenisca y mármol policromado. En la sala de oración principal 
bajo la inmensa cúpula, destaca una bella lámpara de Swarowski y en el suelo, una alfombra persa de gran tamaño. Nos 
dirigimos hacia la región de Batinah, la zona más fértil de Omán. Parada en el pueblo de pescadores de Barkha, donde se 
podrá visitar el mercado de pescado y la fortaleza local. A continuación, visitaremos Nakhal, un pueblo tradicional dotado 
de un gran fuerte rodeado por un gran oasis con un gran palmeral. El fuerte, construido en el siglo XVI por la dinastía 
Yarubah, quizás el más llamativo de todos por su situación sobre un promontorio rocoso que ofrece unas vistas únicas 
sobre el oasis y el entorno. Tras la visita, continuación hacia el antiguo Mascate, haciendo una parada en el Palacio Al-
Alam, residencia del Sultán, para fotografiarlo desde el exterior. Continuación haciendo una parada panorámica de los 
fuertes portugueses, Jalali y Mirani (S. XVII) que protegían el antiguo puerto comercial. Continuación hacia el barrio 
tradicional de Mutrah para pasear por el zoco ambientado con el incienso omaní y su carácter oriental. 
Nota: La entrada de la Gran Mezquita está prohibida a los menores de 10 años. Las mujeres deben llevar ropa larga y 
pañuelo en la cabeza. Los hombres se han de cubrir los brazos y las piernas. Abierto de sábado a miércoles de 08:00 a 
11:00. 
 
 

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=es&mid=1jSUnQ06rblILzGYwQ-nQv0PyGKdXgriU&ll=22.522244950323703%2C58.28605920849759&z=8
https://www.alfalajhotel.com/
https://www.marriott.com/hotels/travel/mctsi-sheraton-oman-hotel/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2&y_source=1_NDI2NjI0Mi03MTUtbG9jYXRpb24uZ29vZ2xlX3dlYnNpdGVfb3ZlcnJpZGU%3D
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4 abril | MUSCAT  WADI BANI AWF  AL HAMRA  DJEBEL HAMS y GRAN CAÑON  NIZWA 

Desayuno y continuación en dirección norte para iniciar el ascenso por el Wadi Bani Awf por pista de tierra en 4X4. A lo 
largo de la mañana cruzaremos las montañas de Hajjar pasando por lugares de interés como el Snake Canyon, donde 
podremos hacer una pequeña caminata a pie, la población aislada y pintoresca de Bilad Sayt, y las impresionantes vistas 
de montañas rocosas y los acantilados que rodean las pistas. Culminamos el wadi a 2000 metros de altura y reiniciamos el 
descenso por asfalto hacia la región de Al Hamra, pueblo característico por su arquitectura de adobe y por el gran oasis 
palmeral que aún se cultiva íntegramente. Ascenso a Jabal Shams donde se llega por pistas de tierra. Recuperando los 
2.000 metros presenciaremos la majestuosidad del Gran Cañón, con acantilados de hasta 1000 metros de caída en vertical, 
sin duda una de las imágenes inolvidables del país. Traslado Nizwa y alojamiento en el hotel Diyar o Hotel Nizwa (opción 
básica) o Hotel Golden Tulip (opción superior) o similares. 
 
5 abril | NIZWA  JABREEN  BAHLA  TUMBAS DE AL AIN   NIZWA 

Desayuno y visita del fuerte de Nizwa, con su imponente torre de vigilancia y desde donde se puede disfrutar de una 
maravillosa vista del palmeral de Nizwa, las montañas, la cúpula de la mezquita ... Tiempo para pasear por el zoco antiguo 
y la zona de intramuros conocida por su artesanía en plata, dagas omaníes, cerámica, cestas, tejidos beduinos ... 
Continuación a Jabrin, uno de los castillos más bellos de Omán construido en 1675 por el Imam Sultán bin Bil'Arab como 
segunda residencia. Con 5 plantas y 55 salas, su decoración es especialmente rica con techos artesonados, imponentes 
puertas y ventanas decoradas con arabescos en madera, piedra y estuco. Parada fotográfica del fuerte de Bahla, 
patrimonio de la Unesco y luego al conjunto de tumbas o necrópolis de Al Ain, perteneciente al tercer milenio aC, durante 
el periodo de influencia de Sumeria sobre esta región que fue explotada intensivamente como centro de extracción de 
cobre. Si el tiempo lo permite haremos una parada en el pequeño pueblo de Misfah Al Ibri, una maravillosa población de 
calles estrechas con sistemas de riego tradicionales (Falaj) que la convierten en un vergel. Resto de la tarde y noche en 
Nizwa, capital del interior y capital histórica del imamato de Omán. Fue muy próspera durante el reinado de la dinastía de 
Ya'ruba, que estuvo en el poder en el país desde 1624 hasta 1744 y tiene una de las mezquitas más antiguas del mundo 
(no visitable). Llegada al hotel y alojamiento. 
 
6 abril | NIZWA  SINAW  AL MINSIFIEH  DESIERTO DE WAHIBA 

Después del desayuno continuación de la ruta por el desierto de Wahiba Sands se parará en la población de Sinaw donde 
podremos ver la actividad diaria donde se venden todo tipo de utensilios y productos del día a día. Seguimos por carretera 
hasta Minsifieh, que ha mantenido su atmósfera y carácter tradicional donde veremos una antigua población comercial y 
torres de control del comercio caravanero. Por el camino veremos como las montañas rocosas de Hajjar se van mezclando 
con palmerales y convirtiéndose en dunas. Llegando al desierto de "Wahiba Sands", en vehículos 4x4 haremos un recorrido 
por el desierto de entre 3 y 4 horas hasta el campamento de pernoctación. Tiempo para relajarse y disfrutar del desierto. 
Cena y alojamiento en el  Campamento Al Raha (habitaciones con WC privado y ventilador) o Arabian Oryx Camp (tiendas 
con WC privado y ventilador) (opción básica) o Campamento 1000 Nights Desert (tiendas con WC privado y ventilador) 
opción superior o similares. 
 
7 abril | DESIERTO DE WAHIBA  SUR  WADI TIWI  WADI SHAAB  SINK HOLE  MUSCAT 

Ver la salida del sol desde las dunas es una de las mejores experiencias que se pueden vivir en el desierto. Desayuno, tiempo 
de relax y continuación por la carretera de la costa hacia la ciudad de Sur donde visitaremos el barrio de Aiyga con sus 
delicadas casas blancas de estilo colonial y el astillero donde continúan construyendo los famosos dhows de madera (barcos 
de vela tradicional de origen árabe). Continuación a Wadi Tiwi y Wadi Shaab, donde el agua del wadi forma un conjunto de 
bellas piscinas naturales y cascadas de diferentes tonos verdes y azules protegidas por altísimas montañas. El acceso al 
desfiladero se hace en barca y luego un paseo de 40 minutos aproximadamente. Camino de Mascate se hará una parada 
en Bimmah Sinkhole, una increíble piscina natural con aguas transparentes de color turquesa donde es posible tomar un 
baño refrescante, que es difícil de imaginar en medio de un terreno tanto árido. Llegada a Muscat y resto de la tarde libre. 
Alojamiento en el Falaj Hotel 4* (opción básica) o Hotel Sheraton 5* (opción superior) o similares. 
 
8 abril ǀ MUSCAT  

Desayuno y día libre en la capital para recorrer su bazar y su parte más céntrica, así como los barrios más elegantes o la 
corniche de Al Khoueir frente al Mar de Omán. Alojamiento disponible hasta la hora del traslado al aeropuerto. 
Nota: Opcionalmente pueden realizarse excursiones (ver suplementos en características del viaje). 
 
9 abril | MUSCAT  BARCELONA 

Traslado de madrugada al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. Llegada y fin de los servicios. 
 
 PRECIO POR PERSONA 2023 
 
SERVICIOS DE TIERRA 
Mínimo 2 personas categoría básica:         1.455€ 
Suplemento habitación individual:             330€ 
 

http://www.aldiyarhotel.com/?i=1
https://nizwa.goldentulip.com/en-us/
http://www.alrahaoman.com/
https://oryx-camp.com/
https://www.thousandnightsoman.com/
https://www.alfalajhotel.com/
https://www.marriott.com/hotels/travel/mctsi-sheraton-oman-hotel/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2&y_source=1_NDI2NjI0Mi03MTUtbG9jYXRpb24uZ29vZ2xlX3dlYnNpdGVfb3ZlcnJpZGU%3D
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Mínimo 2 personas categoría superior:     2.075€ 
Suplemento habitación individual:             790€ 
 
Revisión de precios: El precio del viaje podrá modificarse por variaciones del precio del transporte derivado del coste del 
combustible, de las tasas e impuestos incluidos en el contrato, incluidas las tasas, impuestos y recargos turísticos, de 
aterrizaje y de embarque o desembarque en puestos y aeropuertos, así como por variación en el tipo de cambio aplicado 
en enero 2023. En ningún caso, se revisará al alza durante los 20 días anteriores a la fecha de salida del viaje. 
 
 SALIDA SEMANA SANTA 2023 
 
2 abril  
 
 GRUPO MÍNIMO / MÁXIMO 
 
La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 2 personas y un máximo de 18. De no llegarse a 
este mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje a más tardar hasta 20 días naturales antes del inicio del viaje.  
 
 SERVICIOS INCLUIDOS / NO INCLUIDOS 
 
INCLUYE   

• 6 noches en hoteles categoría escogida, con desayuno.  

• Una noche en campamento en el desierto de Wahiba en media pensión. 

• Traslados en minibús o turismo según número de viajeros. 

• Vehículos 4X4 para el día 3 y para el desierto el día 5 del viaje. 

• Guía acompañante de habla castellana.   

• Entradas a las visitas. 

• Seguro de asistencia en viaje y cancelación hasta 1.000€   
Nota: El seguro incluye asistencia en viaje y cancelación frente al covid-19 

 
NO INCLUYE 

• Vuelos y tasas: (Tarifa en base a la compañía TURKISH AIRLINES con cupos disponibles). Salida de Barcelona:  875€ 
(tasas incluidas calculadas en enero/23). Salida de Madrid: 1.010€ (tasas incluidas calculadas en enero/23). La 
opción de otra compañía o tipo de tarifa comporta una variación del precio. 

• Visado. 

• Bebidas, propinas y gastos personales ni cualquier otro servicio no especificado en el apartado anterior. 
 
 PÓLIZAS OPCIONALES DE GASTOS DE ANULACIÓN, MUERTE O INVALIDEZ Y AMPLIACIÓN DE COBERTURAS  
 
Debido a que tanto las compañías aéreas como los prestatarios de los servicios tienen condiciones de anulación muy 
estrictas, Altaïr Viajes pone a vuestra disposición seguros especiales de gastos de anulación para que podáis cubrir las 
cantidades que consideréis según vuestros intereses. Quedan excluidas las actividades físico-deportivas en el medio natural 
y deportes de aventura.  Consultar suplemento y detalle de las coberturas en cada caso. 
 
 CANCELACIONES 
El viajero puede renunciar al contrato en cualquier momento antes del inicio del viaje, teniendo que abonar una 
penalización que equivaldrá al precio del viaje combinado menos el ahorro de costes y los ingresos de la utilización 
alternativa de los servicios de viaje. 
 
 PERSONAS MOBILIDAD REDUCIDA (PMR) 
Persona cuya movilidad para participar en el viaje se encuentra reducida por motivos de discapacidad física, sensorial o 
locomotriz, permanente o temporal; discapacidad o deficiencia intelectual, o cualquier otra causa de discapacidad, o por 
la edad, y cuya situación requiera una atención adecuada y la adaptación a sus necesidades particulares del servicio puesto 
a disposición del resto de participantes. Si alguno de los interesados en hacer un viaje a medida es PMR deberá informarnos 
para poder consultar si el viaje a medida puede ser o no diseñado para cubrir sus necesidades. 
 
 RESERVAS Y FORMAS DE PAGO 
Para formalizar la reserva se abonará un depósito mínimo del 40% del precio total del viaje. Este porcentaje podrá variar 
en función de las condiciones de los distintos proveedores. El resto se liquidará como muy tarde 10 días antes de la fecha 
de salida. Se aceptan como métodos de pago: transferencia bancaria, cheque nominativo o tarjeta (exceptuando Amex y 
Dinners). Para pagos en efectivo consultar condiciones legales. 
 
 

http://crm.winsartorio.com/excel/000285600-01-190101-vipplus.pdf
http://crm.winsartorio.com/excel/000285600-01-190101-vipplus.pdf
http://crm.winsartorio.com/excel/000285600-01-190101-vipplus.pdf
http://crm.winsartorio.com/excel/000285600-01-190101-vipplus.pdf
https://www.altairviatges.com/es-10/viajes-ofertas.html
http://crm.winsartorio.com/excel/000285600-01-190101-vipplus.pdf
https://www.altairviatges.com/polizasdata/Regulares%202023-%20Garantias%20ampliacion%20coberturas%20y%20suplemento.pdf
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 INFORMACIÓN PRÁCTICA 
 
VISADOS 
Hay dos modalidades de visado: a la llegada es gratuito para estancias inferiores a 14 días, el tiempo de tramitación se 
pueden alargar dependiendo de la época. Otra opción es tramitarlo online antes de la llegada https://evisa.rop.gov.om/ 
el coste es de unos 50€, no tiene espera. El pasaporte ha de tener una validez superior a 6 meses desde la fecha de entrada. 

 
SALUD 
Recomendamos consultar la web del Servicio de Atención al Viajero Internacional.  
Con la colaboración del Servicio de Salud Internacional del hospital Clínic de Barcelona. 

 
CARACTERISTICAS DEL VIAJE  
Viaje con salidas garantizadas con un mínimo de 2 personas en las fechas indicadas con guía de habla castellana. Los 
desplazamientos se harán mayoritariamente en minibús y se utilizarán los 4x4 para hacer las excursiones donde realmente 
es necesario. El país tiene gran variedad de atractivos e intentamos que nuestra ruta tenga una proporción equilibrada de 
paisajes naturales (montañas, wadis, cañones, reservas naturales, desierto), paisajes humanos (pueblos y mercados), así 
como emplazamientos históricos (fuertes, ruinas y monumentos). Los hoteles de categoría turista son correctos y limpios. 
Para las comidas no incluidas necesario contar unos 7€ por persona y comida. Las propinas son voluntarias, se recomienda 
3USD por persona y día por los conductores y 5USD por persona y día a los guías turísticos. Para portamaletas y botones 
en los hoteles recomendamos 1USD por pieza de equipaje. Las monedas extranjeras no deben utilizarse como propina. 
El día libre a Mascate se pueden hacer algunas salidas y excursiones opcionales: 
• Excursión en dhow para ver delfines + hacer snorkel: 90€ / persona. 
A las 10.00h traslado sin guía en el puerto deportivo "Sidab" para embarcar en una barca motora y hacer un crucero de 3: 
30h que permitirá admirar los delfines que abundan en dicho mar. Nos acercamos a pequeñas playas olvidadas de la costa 
rocosa para vislumbrar maravillosos corales haciendo snorkel. Regreso al puerto disfrutando de las vistas de la costa con 
las imponentes montañas rocosas sobre el profundo azul del Océano Índico. 
• Excursión en barca con panorámica de la costa y puesta de sol: 65€ / persona. 
A las 15.00h traslado sin guía en el puerto deportivo "Sidab" para embarcar en un barco de motor para un crucero de 2: 
00h que permitirá admirar la extensa costa de Mascate con la bonita mezcla paisajes montañosos, calas solitarias y el azul 
del Océano Índico al atardecer. 
• Excursión en kayak por la laguna del Qorom en Mascat: 65€ / persona. 
Por la mañana o por la tarde se puede realizar esta excursión por los meandros de la laguna de Mascate hasta desembocar 
en el mar.   
• Excursión a las islas Diamaniyat, 6 horas con almuerzo picnic incluido: 150€ / persona 
 
DIVISAS 
La moneda es el rial omaní (OMR), consultar cambio en: XE converter.    
Es posible cambiar moneda en entidades bancarias y oficinas de cambio, en las que en ocasiones el cambio es ligeramente 
más favorable. Las tarjetas de crédito son ampliamente aceptadas y hay numerosos cajeros automáticos en las ciudades y 
poblaciones grandes.   
 
CLIMA 
Omán tiene un clima árido y cálido. A lo largo de la costa la humedad de los meses de verano es muy fuerte, lo que crea 
una gran sensación de incomodidad. El interior del Omán es particularmente seco y árido. El clima desértico tiene un fuerte 
rango de temperatura entre el día y la noche, temperaturas que durante el verano pueden superar los 50°C. Entre las zonas 
más lluviosas de Omán se encuentran las del norte, donde se encuentran las montañas Hajar. Pero la parte más lluviosa 
del país es la región sur de Dhofar, donde más de 750 mm de lluvia caen anualmente a lo largo de las laderas del sur de las 
montañas. En esta área, también a lo largo de la costa, el clima es más suave, aquí hay lluvias monzónicas (khareef) entre 
junio y septiembre. El mejor momento para viajar a Omán son los meses de invierno más fríos y suaves entre noviembre y 
marzo. No se recomienda viajar en los meses de verano.   
 
SEGURIDAD 
Sobre cuestiones de seguridad, recomendamos consultar la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores.  
 
 PARA SABER MAS DE OMAN 
 
Utiliza el amplio fondo bibliográfico de la Librería Altaïr. Hemos recopilado un conjunto de guías, mapas y libros sobre 
Omán  que puedes consultar con la finalidad de sumergirte en el territorio a través de la literatura.  
 
 CONDICIONES GENERALES  
 
Las condiciones generales se encuentran en nuestra web.  

https://evisa.rop.gov.om/
https://www.clinicbarcelona.org/servicio-de-atencion-al-viajero-internacional/paises/oman
https://www.clinicbarcelona.org/servicio/salud-internacional
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EUR&To=OMR
https://www.exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/Detalle-recomendaciones-de-viaje.aspx?trc=Om%c3%a1n
https://www.altair.es/es/libros-zona/oman-03AL/
http://www.altairviatges.com/es/condiciones-generales.html
https://www.clinicbarcelona.org/ca/servei/salut-internacional

