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DESCUBRIENDO 
OMÁN

Salida 03/11
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Omán fue fundado como un Imanato en el año 751, convirtiéndose 
así en el Estado más antiguo del mundo árabe. Desde el siglo XVII 
fue una importante potencia marítima, por formar parte de la 
denominada ruta de la seda marítima, liderada por el comercio 
de incienso, al encontrarse en un lugar estratégico en las rutas 
comerciales del Índico y Oriente Próximo, extendiéndose su 
influencia por el estrecho de Ormuz hasta Irán y la actual Pakistán 
y llegando hasta Zanzibar por el Sur. Su poder declinó durante el 
siglo XIX y el sultanato quedó bajo la influencia de Gran Bretaña. 

Cuando el Sultán Al Qabus sube al poder en 1970 hereda de su 
padre un país anclado en la Edad Media: aún existían esclavos, no 
había carreteras, el analfabetismo era universal, su sistema de 
educación consistía en apenas tres escuelas primarias, contaba 
con un solo hospital y no había prensa. Desde entonces y hasta su 
fallecimiento en 2020, el Sultán Qabus transformó y modernizó 
el país, destacando la mejora significativa en cuanto a calidad de 
vida de sus habitantes, logrando convertir a Omán en el país más 
estable de la región y no olvidando nunca su cultura y tradiciones. 
Los omaníes están orgulloso de su glorioso pasado, de los logros 
de su presente y de su prometedor futuro.

Aunque el 82% del territorio es desierto, son sorprendentes 
los contrastes que ofrece: La capital portuaria, Mascate, 
alberga la enorme Gran Mezquita del Sultán Qaboos, de estilo 
contemporáneo, y el antiguo barrio costero de Muttrah, un zoco 
laberíntico y un ajetreado mercado de pescado, kilómetros de 
costa casi vírgenes en el Golfó Pérsico y el Índico, montañas de 
más de 3000 metros de altitud, profundos cañones, verdes oasis 
en lechos de ríos, aldeas de adobe, imponentes fortalezas como la 
de Nizwa o Bahla, mercados populares y pueblos pesqueros y las 
infinitas dunas de Wahiba Sands... Un país alejado de los destinos 
habituales del turismo y que, seguro, nos sorprenderá.

Precio por persona en habitación doble
2.870€

10 días / 9 noches 
Descubriendo Omán

Salida 
03/11 



Itinerario

Dia 1 Bilbao- Mascate (Vuelo) 
Salida del vuelo con destino Mascate. Día a bordo.

Día 2 - Mascate (Desayuno/Almuerzo)
Llegada al aeropuerto de Mascate temprano en la mañana a las 01:20 
horas. Asistencia a la llegada con los trámites de visado, control y 
salida del aeropuerto. Seguidamente, traslado al hotel y disposición 
inmediata de las habitaciones. 

Tiempo libre hasta el almuerzo programado en el hotel. Tras el 
almuerzo, tour de medio día por Mascate.

Día 3 - Wadi Shab - Wadi Tiwi - Visita Al Sur - Avistamiento de 
Tortugas en Ras Al Jinz (Desayuno/Almuerzo)
A la hora prevista, salida para iniciar las visitas, donde haremos 
nuestra primera parada en Bimmah Sinkhole, una profunda depresión 
natural llena de agua. Los lugareños dicen que un meteorito cayó 
sobre este lugar, lo que causó la depresión natural y formó un pequeño 
lago. Continuamos con las visitas para ver 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,en comparación con los otros wadis en 
el Sultanato. Visita de Wadi Tiwi, un desfiladero espectacularmente 
profundo y estrecho 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. Almuerzo en restaurante local. 

Por la tarde, visita de la Reserva de Tortugas Jinz de Ras AI, conocida 
mundialmente por la anidación de la Chelonia Mydas, una tortuga 
verde en peligro de extinción. Probablemente la concentración de 
anidación más importante en el Océano Índico. Alojamiento en el 
Hotel en el Sur.

Día 4 - Tour Sur - Wadi Bani Khalid - Noche en Wahiba (Desayuno/
Almuerzo/cena)
A la hora acordada comenzamos la visita de la fábrica de dhows 
(barcos tradicionales de madera), que varían en diseño y tamaño. A 
continuación, haremos una parada para tomar fotos de la casa de luz 
Ajya. Visita del encantador Wadi Bani Khalid. Pasea por el pueblo con 
sus interminables plantaciones de dátiles. Continuaremos hacia el 
magnífico Wadi. Las piscinas son frescas, profundas y absolutamente 
impresionantes. Siéntase libre de sumergirse y experimentar las 
aguas cristalinas. Almuerzo restaurante local. Alojamiento y cena 
en Wahiba Desert Camp.

Nizwa

Día 5 - Desierto de Wahiba - Sinaw - Fuerte de Bahla - Castillo de 
Jabrin - Noche en Nizwa (Desayuno/Almuerzo)
A la hora acordada, salida hacia el Fuerte de Bahía, un espectacular 
Fuerte (Patrimonio de la Humanidad por la Unesco), que fue 
construido en el tercer milenio a.C. La longitud de su fachada sur es 
de unos 112 metros, mientras que su fachada oriental es de unos 
114 metros. Almuerzo en un restaurante local 

Tras el almuerzo, visita del Castillo de Jabrin, un gran edificio 
rectangular que consta de cinco plantas y que contiene 55 
habitaciones. Este castillo se distingue por las inscripciones y frescos 
que adornan sus paredes. Los techos del castillo están decorados con 
pinturas e inscripciones en el estilo de la época islámica, y sus puertas 
están bellamente talladas. Un Falaj recorre el castillo.  Alojamiento 
en el hotel en Nizwa, en Al Diyar o antiguo Hotel Inn.

Día 6 - Al Hamra & Bait Al Safa Museum - Misfat Village - Wadi 
Ghul - Jebel Shams Grand Canyon - Noche en Nizwa (Desayuno/
Almuerzo/cena)
A la hora indicada, salí para hacer la visita de Al Hamra, uno de los 
pueblos antiguos mejor conservados del país y el hogar del Museo 
Viviente Bait Al Safah. Da un paseo entre las antiguas casas de barro. 
Entra en el museo donde podremos aprender sobre las tradiciones 
omaníes con hombres y mujeres que te muestran las prácticas 
antiguas. 



Deténgase para tomar fotos a Misfat Al 
Abreen, un pueblo que tiene increíbles 
terrazas agrícolas, hermosos callejones 
y casas antiguas construidas sobre rocas 
sólidas. Las casas antiguas en Misfat al 
Abriyeen son casas de barro tradicionales 
con techos de frondosas palmeras, y son 
únicas en el sentido de que están construidas 
sobre cimientos de roca sólida. Aquí también 
verá canales de riego tradicionales de Omán 
(sistema Falaj) donde el agua se canaliza de 
fuentes subterráneas para la agricultura y 
el uso doméstico. Almuerzo restaurante 
local. Continuamos haciendo una 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. donde podremos disfrutar de unas vistas 
espectaculares hacia el “Gran Cañón”. Noche 
en el sama Jabal Shams Resort. 

Día 7 - Nizwa - Birkat Al Maouz & Falaj 
Village - Noche en Mascate (Desayuno/
Almuerzo)
Por la mañana visitaremos Nizwa, antigua 
capital de Omán. Se encuentra en las 
cercanías del famoso Fuerte Nizwa. 
Su construcción abarca ambos estilos 
arquitectónicos; tradicional y moderno. 
Visite el zoco de Nizwa, que ha permanecido 

durante cientos de años como hogar de 
numerosas industrias locales. Dagas de 
Omán (khanjar), cobre, joyas de plata, venta 
de ganado, pescado, verduras y artesanías 
se pueden encontrar en este zoco. Parada 
fotográfica en Birkat Al Maouz & Falaj, uno de 
los pueblos más en ruinas famoso en Omán. 
Con una extensa plantación de plátanos 
y un entorno ajardinado, el sitio también 
alberga el antiguo sistema de riego Falaj, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco. Es una parada encantadora que te 
transportará en el tiempo. Alojamiento en el 
hotel en Mascate. 

Día 8 - Mascate - Excursión a las Islas 
Dimaniyat (Desayuno/Almuerzo)
Por la mañana traslado a la Marina para 
salir en un bote y realizar una excursión de 
día completo a la isla de Daymaniyat en base 
compartida, para pasar unas horas buceando 
entre los corales y observando las aves 
marinas desde el bote, donde podrá disfrutar 
de la tranquilidad de la zona. El almuerzo 
tipo picnic se servirá a bordo, luego podrá 
relajarse en la playa o explorar las islas antes 
de regresar a la ciudad de Mascate. 

(Duración 08:30 a 16:00h aprox.). A la hora 
acordada, llegará al hotel en Mascate. 

Día 9 - Mascate (Desayuno)
Hoy visitaremos la magnífica Gran Mezquita, 
construida con piedra arenisca y mármol. 
Una hermosa lámpara de araña Swarowski 
y una gran alfombra persa hecha a mano 
adornan la sala de oración principal. Después 
de tener un concurso de arquitectura para 
seleccionar el mejor diseño para la Gran 
Mezquita del Sultán Qaboos, la construcción 
tomó seis años. 

Nota: Tenga en cuenta el código de 
vestimenta para la visita de la Gran Mezquita: 
Las mujeres deben cubrir completamente 
su cabello, brazos y piernas. Los hombres 
deben usar pantalones largos y camisas de 
manga larga. (cerrado los viernes).

Visite la Royal Muscat Opera House, una 
magnífica obra maestra arquitectónica 
contemporánea en Omán que alberga 
numerosos espectáculos regionales e 
internacionales de septiembre a mayo. 
La visita incluirá la Royal Opera House de 
Mascate y la Casa de las Artes Musicales. 
La belleza arquitectónica y los secretos 
especiales de la Royal Muscat Opera le 
son revelados por los guías turísticos: su 
audacia estructural, su innovación técnica, su 
impresionante arte decorativo con motivos 

Rustaq



del arte del Islam, el Este y Europa y una 
colección de instrumentos extraordinarios. 
(Sábado a Jueves, de 8:30 AM a 5:30 PM). 

Visita del Museo Bait Al Zubair. Este museo 
privado, ubicado en el casco antiguo de 
Mascate, es conocido por su hermosa 
colección de trajes tradicionales, joyas 
antiguas, armas... etc. Luego iremos al área 
del Ministerio. Deténgase para tomar fotos 
en el Palacio Al Alam, el palacio del Sultán. 
Posteriormente contemplaremos los 
fuertes de Mirani y Jalali desde el exterior. 
Continuaremos hacia el zoco de Muttrah, uno 
de los mercados más antiguos de Omán, que 
data de hace unos doscientos años. Quizás su 
antigüedad ha aumentado su belleza, magia y 
atractivo. Alojamiento en el hotel de Mascate. 

Día 10 - Mascate - Bilbao (Desayuno)
Desayuno a las 04.00 y salida hacia el 
aeropuerto a las 04.30. También es posible 
organizar el desayuno para llevar para 
los huéspedes si es necesario. Llegada al 
aeropuerto para realizar el check-in.

Museo Nacional de Oman. Mascate.

El precio Incluye

• Vuelos: Desde/hasta Bilbao, compañía 
Turkish Airlines.

• Tasas aéreas: incluidas.
• Traslados y transporte: En vehículo privado 

con aire acondicionado y agua mineral.
• Régimen alimenticio: Según programa.
• Acompañante: Desde / hasta Bilbao, 

durante todo el viaje. 
• Guía local: De habla hispana durante todo el 

recorrido.
• Entradas y visitas: Según programa.
• Seguro de inclusión y seguro de 

cancelación: Seguro ARAG Póliza 55-
1478778. Consultar condiciones.

El precio no incluye:
• Bebidas, propinas y todo aquello que no se 

especifique en el precio incluye.
• Suplemento de Carburante si lo hubiera.
• Gastos personales que el cliente pudiera 

generar.
• Cualquier servicio no mencionado  como 

incluido.

Hoteles previstos o similares:
Mascate: Falaj 4* 
Sur: Sur Plaza Hotel 3* 
Wahiba Sands: Samail Wasl Camp 
Nizwa: Antiq Inn, casa tradicional 
Jebel Shams: Jebel Shams Resort 3* 

Salida pendiente de formación de grupo 
mínimo de 15 personas. 
Consultar condiciones de la reserva.
Agencia Organizadora W2M AVBAL/773


