Omán: Sultanato de Omán, circuito clásico

Circuito de 8 días

Omán: Sultanato de Omán, circuito clásico



Ven a conocer la historia de Omán



 Salidas:
desde julio 2016 hasta noviembre 2016

 Ciudades Visitadas:
Nizwa, Barka, Mascate, Birkat Al Mauz, Wahiba
Sands, Wadi Bani Khaled, Al Mudayrib, Ras al Jinz,
Wadi Shaab y Bimah Simkhole.

 Categorías:
Exóticos y Monumentales.

Día 1: España/Muscat
Salida en vuelo por la ruta elegida con destino Muscat. Llegada y alojamiento.

Día 2: Muscat/Barkha/Nakhl/Rustaq/Muscat (325 km)
Media pensión. Salida hacia la región de Batinah. Visita de Nakhl. Salida hacia Rustaq, para ver su fortaleza. Regreso a
Muscat. Cena.

Día 3: Muscat (75 km)
Media pensión. Salida hacia el puerto deportivo "Al Bandar", en Muscat, para embarcar en un barco de motor para un
crucero. Visita de la ciudad: panorámica del Palacio Al-Alam, residencia del Sultán. Continuamos hacia la parte antigua con
el Museo Bait Al Zubai, la zona de Muttrah y paseo por el zoco. Cena.

Día 4: Muscat/Jabrin /Bahla/Al Hamra/Misfat/Nizwa (275 km)
Media pensión. Visita de la Gran Mezquita del Sultán Qaboos. Continuación hacia el interior de Omán. Nos dirigimos a
Jabrin, uno de los fuertes más hermosos de Omán. Almuerzo pic-nic en ruta. Visita de la antigua aldea de Al Hamra.

Día 5: Nizwa/Birkat Al Mauz/Al Mudayrib/WahibaSands (185 km)
Media pensión. Visita de Nizwa. A continuación nos dirigiremos hacia el desierto “Wahiba Sands”, parada en ruta en los
pueblos de Birkat Al Mauz y de Al Mudayrib. Continuación hacia el desierto de “Wahiba Sands”. Cena y alojamiento en el
campamento.

Día 6: Wahiba/Wadi Bani Khaled /Jaalan /Ras al Jinz/Tortugas (210 km)
Media pensión. Por la mañana temprano, veremos amanecer en las dunas. Salida hacia Wadi Bani Khaled. Continuaremos
hacia el sur a través de la región de Ja´alan. Cena en el hotel. Por la noche visita del santuario de las tortugas.

Día 7: Sur/Wadi Shaab/Bimah Simkhole/Quriyat/Muscat
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Desayuno. Salida hacia el sur. Visitaremos el astillero donde se siguen fabricando los dhows de madera. Continuación hacia
Wadi Shaab con sus piscinas naturales. Almuerzo en un restaurante. Después nos dirigiremos hacia Bimah Sinkhole, donde
veremos Quriyat. Llegada a Muscat.

Día 8: Muscat/España
Salida en vuelo de regreso a España, vía Estambul. Llegada.

Servicios incluidos en el viaje
 Vuelo en línea regular, clase turista (reservas en clases especiales)
 Alojamiento y desayuno: 2 almuerzos y 4 cena en los hoteles de Categoría B y 2 almuerzos en los hoteles de Categoría
A

 Traslados con chéfer en inglés
 Guia de habla castellana durante las visitas
 Seguro de viaje

Servicios NO incluidos
 Bebidas
 La Categoría A no tienen incluidas las cenas

Notas importantes

Estos precios no son válidos durante ferias, fiestas religiosas y navidad. La visita de las tortugas es en inglés y está sujeta
a unas condiciones especiales. Consultar. NOTA: los horarios de los vuelos serán confirmados una vez se haya realizado
la reserva. En caso de haber escala o suplemento le será notificado por nuestro departamento de reservas..
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