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EXPERIMENTA 

MUSCAT Y  

EL SUR DE OMAN  

 

Visitando: Muscat - Nizwa - 

Nakhl - Wadi Sabh - Dolphins 

- Muscat 
Imagen de Wadi Sabh 

Cod. GFTE 

Este producto es muy flexible, adaptado a mínimo 1 pasajero, con salida en español. 

Los pasajeros tendrán un traslado en privado, el paquete del hotel y se unirá a las excursiones 

diarias en servicio en regular. Los invitados se beneficiarán de un gran paquete, pero van a viajar 

individual, no en grupo. 

 

PROGRAMA  

7 días / 6 noches   

ITINERARIO DETALLADO – 

 

DÍA 1: MUSCAT - LLEGADA  

Encuentro en el aeropuerto por el personal de nuestra empresa. Traslado en vehículo privado a su 

hotel - 

Pernocte en MUSCAT. 

 

DIA 2: MUSCAT 

Desayuno. Al ser una rara mezcla de lo antiguo y lo moderno, Mascate es una ciudad hermosa que 

se encuentra en un laberinto de montañas plisadas de color marrón. Arrullada por el mar Arábigo, 

la ciudad ha experimentado un desarrollo espectacular en las últimas dos o tres décadas. Sin 

embargo, Mascate se enorgullece del hecho e de conservar su brillante patrimonio cultural. Nuestra 

visita comienza con un recorrido por la gran mezquita, que es una maravilla arquitectónica y quizás 

el nuevo hito de la ciudad. El camino continúa por el área de los ministerios, donde se puede ver 

una serie de edificios modernos con toques de arquitectura antigua, islámica. Luego visitaremos 

el Mercado de pescado y el zoco de Muttrah folclórico, con sus estrechas callejuelas cubiertas 

donde se puede oler exóticos aromas de montículos de especias, granos de café y remedios 

antiguos, todos perfumes atractivos que llenan el aire. 
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A continuación, realice una visita al Museo Bait Al Zubair, que cuenta con una excelente 

exposición de la historia y cultura de Omán, abarcando todos los ámbitos de los valores 

tradicionales. También tendrá una parada para tomar fotos en el magnífico palacio de Al Alam (la 

residencia oficial del sultán Qaboos) flanqueado por los gemelos Fuertes portugueses de Mirani y 

Jalali. El almuerzo y la cena son por su cuenta. Pernocte en MUSCAT. 

 

DIA 3: MUSCAT - NIZWA - MUSCAT 

Desayuno. Comenzamos por la mañana a las 8.30 am para conducir a la histórica ciudad de Nizwa, 

el centro cultural de Omán.  

Visitaremos el hermoso centro de Nizwa con su Fuerte (visita externa) y su masiva circular Cannon 

Tower, por lo que es una de las fortalezas más impresionantes de Omán. Caminaremos por la 

tradicional Nizwa Souq. Almuerzo en un restaurante local. Después del almuerzo nos dirigimos al 

Fuerte Jabreen, pasando por una de las ciudades pequeñas más antiguas de Omán: Bahla con su 

fortaleza (visita externa). Seguimos hasta el castillo de Jabrin, construido en.el Siglo XVII, uno de 

los mejores de su tipo. Sus magníficas yeserías, las puertas talladas y las pintadas vigas de madera 

de los techos que hacen que este castillo sea increíblemente diferente, después de que visitamos el 

castillo Jabrin comenzamos nuestra ruta para volver a Mascate. La cena es por su cuenta. Pernocte 

en MUSCAT. 

 

DIA 4: MUSCAT - NAKHL - MUSCAT 

Desayuno, mañana libre para el ocio, por la tarde, nos dirigimos a Nakhl, que es un típico pueblo. 

Se encuentra en las estribaciones de las montañas, cerca de una abundante fuente de agua, que 

irriga extensas plantaciones de palmera datilera. El tour de Nakhl comienza conduciendo hacia el 

fuerte de Nakhl, fortaleza que se asienta en una colina a las afueras de la ciudad. El origen del 

fuerte es preislámico, con importantes contribuciones de las dinastías Al Ya'ruba y Al Bu Sayed. 

Visitaremos el fuerte y las aguas termales cargadas de minerales en Nakhl (Al Thowarah Hot 

Spring). Luego regresamos a través del zoco de Seeb, a orillas del mar, antes de llegar a Mascate 

al final del día. La cena es por su cuenta. 

Pernocte en MUSCAT. 

 

DIA 5: MUSCAT - WADI SHAB - MUSCAT  

Desayuno, esta mañana nos dirigimos a la gira de Wadi Shab.  

El recorrido en línea lo llevará a través del paisaje montañoso y desértico, hasta el espectacular 

Bimah Sinkhole. Su recorrido le dará tiempo para nadar en las aguas cristalinas de la zona. 

Continuará viajando a través de los pueblos de Dahab y llegará al wadi Wadi Shab. que significa 

barranco entre acantilados. Su guía lo llevará por un paseo fácil, pero impresionante a través del 
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maravilloso Wadi. Aquí puede relajarse mientras camina por los senderos naturales o darse un 

chapuzón en las piscinas naturales.  

Después de esto, tendrá la oportunidad de visitar la aldea costera de Tiwi antes de comenzar su 

regreso. Almuerzo en el resort wadi shab. En su viaje de regreso, puede detenerse en el municipio 

de Quriyat y visitar el zoco de pescado ubicado en el borde del amplio puerto. Regresamos a 

Muscat, la cena es por su cuenta. Pernocte en MUSCAT. 

 

DIA 6: MUSCAT - DELFINES - MUSCAT 

Desayuno. Por la mañana nos dirigimos a Dolphin Cruise. La costa de Omán ha sido bendecida 

con una variedad de Delfines y ballenas, que consisten en aproximadamente 21 especies diferentes, 

incluida la ballena azul, que rara vez se ve en ningún otro lugar del mundo. En este recorrido, 

nuestro personal capacitado lo llevará de su hotel al embarcadero, donde podrá tomar su bote e ir 

en su búsqueda a través del mar, de estas criaturas amigables. Si bien no está garantizado que 

pueda ver delfines en cada viaje, esta es una experiencia agradable, mientras que nuestro 

especialista a bordo de cetáceos le explicará con un vasto conocimiento sobre estos interesantes 

mamíferos marinos. El almuerzo es por su cuenta. Por la tarde, a las 6.30 pm, recogida de su hotel, 

para dirigirse al Palacio del Sultán (Palacio Al Alam) para tomar una foto de las puertas y columna 

El palacio es hoy en gran parte utilizado para fines ceremoniales.  

 

Conducir hacia el Corniche. Admire el atractivo puerto iluminado de la ciudad. Luego ve al 

Muttrah Souq para descubrir una mezcla de lo antiguo y lo nuevo junto con una gran cantidad de 

vistas, sonidos y fragancias de la vida cotidiana. Hacer unas pequeñas compras de souvenirs y 

continúe visitando y observando el punto de referencia más destacado de Mascate. 

También haremos una parada para hacer fotos en la mezquita Mohammed Al Ameen y nos 

trasladaremos a la Royal Opera House para parada de foto. Disfrute de una cena en el restaurante 

tradicional. Pernocte en MUSCAT. 

 

DIA 7: MUSCAT - SALIDA  

Desayuno. Esta mañana podrás disfrutar de tu hotel. Dependiendo de su horario de vuelo, traslado 

hacia el aeropuerto de MUSCAT para su salida. 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

Fechas de llegada: Todos los días hasta nuevo aviso. 

 

PROGRAMA INCLUYE 

• Reunión y asistencia personalizadas a su llegada al aeropuerto MUSCAT 



 Viví tu propia experiencia; pasala bien !    OMAN 

                    

 

• Traslados de ida y vuelta desde el aeropuerto al hotel y viceversa en un vehículo de lujo con aire 

acondicionado. 

• 6 noches de alojamiento en base doble. 

• Desayuno buffet diario en el hotel. 

• City tour MUSCAT de medio día. 

• Tour de día completo en NIZWA con almuerzo. 

• Tour de medio día al norte y Nakhl 

• Tour de Wadi Shab de día completo con almuerzo 

• Experiencia de crucero con delfines 

• Descubre Muscat por la noche con cena 

 

PROGRAMA NO INCLUYE: 

• Vuelos / • Excursiones opcionales. / • Porterage / • Tasas de visa si es necesario 

 

COTIZACION 

 
 

 
 

Muscat y el Sur de Oman - 7 días / 6 noches - Muscat - Nizwa - Nakhl - Wadi Sabh - Dolphins - Muscat

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

5* Sheraton 5* 932 110 119 3

4* City Seasons 4 * 675 103 75 2

3* Tulip Inn 3 * 611 102 64 2

Base hab. Doble Adicionar base hab. Single

Categoria Hotel

Temporada alta

03 enero 2020 - 30 abril 2020

01 octubre 2020- 10 abril 2021

Muscat y el Sur de Oman - 7 días / 6 noches - Muscat - Nizwa - Nakhl - Wadi Sabh - Dolphins - Muscat

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

5* Sheraton 5* 799 107 97 3

4* City Seasons 4 * 611 102 64 2

3* Tulip Inn 3 * 545 100 53 1

Tarifas por persona en usd, según sea la habitación doble o single

Suplemento por Blackout: Sheraton usd 59 por persona / noche en DBL, usd 117 SGL 

City Seasons: usd 46 por persona/noche en DBL, usd 87 SGL 

Tulip Inn: usd 22 por persona/noche en DBL, usd 44 SGL

Base hab. Doble Adicionar base hab. Single

Categoria Hotel

Temporada baja

01 Mayo 2020 al 30 Sept 2020
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INFORMACION COMPLEMENTARIA 

Las fechas de exposición están sujetas a cambios. Nuevas fechas de Black out podrían ser 

agregadas por los hoteles más tarde. 

 

IMPORTANTE: 

1. La Gran Mezquita Jumeirah en Dubai está abierta de sábado a jueves de 09h45 a 11h15 AM. 

La mezquita está cerrada los viernes. 

2. El Museo Nacional de Dubai está cerrado solo los viernes antes de las 15h00. 

3. La mezquita Sheikh Zayed en Abu Dhabi está abierta a los visitantes de 8:30 a 11:30, de 

domingo a jueves. No se permitirá a los visitantes entrar fuera de estos horarios; Solicitamos 

respetuosamente su colaboración en este asunto. 

4. El horario de apertura de Heritage Village en Abu Dhabi es de lunes a jueves y sábados de 

09:00 a 13:00 y de 17:00 a 21:00. Viernes a partir de las 17: 00- 

21:00. Está cerrado los domingos. 

5. El Museo Al Ain está abierto los sábados, domingos, martes y jueves de 09:00 a 19:30 y los 

viernes de 15:00 a 19:30 y está cerrado los lunes. 

6. El Museo Islámico de Sharjah está abierto de sábado a jueves de 8:00 a 20:00 y los viernes de 

16:00 a 20:00. 



 Viví tu propia experiencia; pasala bien !    OMAN 

                    

 

7. Los horarios de las visitas a la Gran Mezquita de Mascate son de 08:00 a 11:00 y de sábados a 

jueves. La Gran Mezquita está cerrada los viernes y durante los días festivos y visitas de estado. 

Todos los visitantes deben usar ropa adecuada (mangas largas y pantalones largos / falda) y las 

damas deben cubrirse el cabello. 

8. Los horarios de las visitas a los museos y las fortalezas son de 09:00 a 13:00 y de 16:00 a 

18:00 de sábado a miércoles. Los museos están cerrados los viernes. Los fuertes están abiertos 

los viernes de 09:00 a 11:00. Todos los fuertes y museos están cerrados durante los días festivos 

y visitas de estado. Los horarios están sujetos a cambios sin previo aviso. 

9. Las señoras que visitan la Mezquita deben cubrirse la cabeza con una bufanda y no deben usar 

pantalones cortos, ropa de playa o ropa sin mangas, ya que deben estar completamente cubiertas. 

10. Los hombres que visiten la mezquita deben usar pantalones largos. 

11. Durante el mes sagrado de Ramadán no se ofrecerá entretenimiento en vivo ni bebidas 

alcohólicas durante el día. Sin embargo, muchos hoteles sirven alcohol en la habitación después 

del atardecer. 

12. Las comidas se basan únicamente en alimentos, cualquier bebida (alcohólica / no alcohólica) 

se cobrará según el consumo y se pagará directamente en el lugar. Cuando se mencione durante 

las visitas, el almuerzo se proporcionará en un restaurante local o en un almuerzo de picnic con 

agua mineral. 

13. La hora de entrada de los hoteles es a las 14h00pm y la hora de salida es a las 12:00 del 

mediodía. 

14. De acuerdo con la política de los hoteles, los desayunos incluidos se deben tomar en el 

restaurante del hotel durante los horarios establecidos por el hotel. 

 

 

 

Gracias por su interés 


