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Nuestros Servicios
SULTANATO DE OMÁN

6 noches en alojamiento y desayu-
no (Pensión completa en el Hotel Al
Maha) - Traslados privados con cho-
fer de habla inglesa - Visado gratuito
para españoles - Seguro de viaje. 

OMÁN A SU AIRE: “FLY & DRIVE”
7 noches en régimen de alojamien-
to y desayuno (media pensión en el
campamento de Wahiba) - Traslado
de llegada en privado con chofer de
habla inglesa - 7 días alquiler de ve-
hículo grupo E tipo Toyota
Landcruiser 4x4 o similar, kilometra-
je limitado a 1.750 km para el total
de los 7 días (km extra a pagar en
destino), seguro CDW incluido -
Visado incluido (imprescindible reci-
bir copia escaneada del pasaporte
3 semanas antes de la salida) -
Seguro de viaje - Importante: No se
incluyen las entradas a los monu-
mentos, ni el coste del fuel.

Hoteles
SULTANATO DE OMÁN

Muscat: Radisson Sas/4
Crowne Plaza/4
Intercontinental - The Chedi/5
OMÁN A SU AIRE: “FLY & DRIVE”
Muscat: Radisson Sas/4 (ciu-
dad)
Muscat Intercontinental/5 (playa)
The Chedi/5 Deluxe (playa)
Sur: Sur Plaza Hotel/4 (ciudad)
Ras al Hadd: Ras al Hadd
Hotel/2
Wahiba: 1000 Nites Camp (desierto)
Nizwa: Golden Tulip Hotel
Nizwa/4

Hoteles previstos o de categoría si-
milar.

Le interesa saber:
Los visados de Omán y
Emiratos: Se obtienen a la llegada
de los países.
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Descubra los encantos de
Omán conduciendo su
propio todoterreno, desde la
mística Muscat, el desierto
de Wahiba, las
fortificaciones del siglo XVII
en el interior o el Gran
Cañón en las montañas de
Shams. Un programa
pensado para moverse con
total libertad.

DÍA 1 ESPAÑA/MUSCAT
Salida en vuelo con destino Muscat,
vía una ciudad europeo. Llegada y alo-
jamiento.

2 MUSCAT (100 km)
Desayuno. Tiempo para un breve des-
canso para los que lleguen por la maña-
na. A las 08:30 hrs., recogida del vehí-
culo en el propio hotel. Recomendamos
visitar el mercado de pescado en Mut-
trah, su zoco y su cornisa marítima, el
Museo Bait Al Zubair (cerrado los vier-
nes) y el Palacio Real Qasr Al Alam,
flanqueado por los fuertes del siglo XVI
Mirani & Jalali, en el viejo Muscat. De re-
greso, recorrer los alrededores de Al
Qurm, el barrio de las Embajadas y la
Mezquita de Zawawi en Al Khuwayr.

3 MUSCAT/QURIYAT/TIWI/SUR
O RAS AL HADD (335 ó 375 kms)
Desayuno. Ruta hacía el sur de Mus-
cat. No perderse el pueblo pesquero de
Quriyat, el sumidero de Bimmah, un
cráter espectacular de piedra caliza con
aguas turquesas en el fondo, la playa
de arena blanca de Fins, Wadi Shaab.
Alojamiento en Sur. Para los que dese-
en acercarse por la noche a Ras Al Jinz
(playa de las tortugas), sugerimos alo-
jarse en el Ras Al Hadd Beach.

4 SUR O RAS AL HADD/WADI
BANI KHALID/WAHIBA (200 kms)
Desayuno. Salida hacía el desierto de
Wahiba, sugerimos visitar la fábrica de
Dhow (embarcación típica omaní) o el
Ras Al Hadd dar un paseo por la laguna
a bordo de una típica barca de pesca-
dores. Tomar ruta a través del pueblo
pesquero de Al Ashkharah y los históri-
cos Jaalan Bani Bu Hassan y Jaalan Ba-
ni Bu Ali. Parada en Wadi Bani Khalid,
un oasis repleto de piscinas naturales
de aguas cristalinas. Cena en el cam-
pamento del desierto.

5 WAHIBA/IBRA/NIZWA (350 kms)
Desayuno. Largo camino hacia Nizwa.
En ruta se puede visitar el pueblo de Si-
naw, con un activo zoco los fines de se-
mana (Jueves y Viernes), antes de llegar
a Nizwa visitar la bella aldea de Birkat
Al Mawz. Alojamiento en Nizwa.

6 NIZWA/BAHLA/JABRIN/
TANUF/NIZWA (200 kms)
Desayuno. Dos días para disfrutar de
los alrededores de Nizwa. Sugerimos la
visita de la ciudad de Nizwa. Proseguir
por la Ruta de los Fuertes Omanies, al
frente de ellos el castillo de Jabrin. De
camino parada en Bahla, la fortifica-
ción más antigua de Omán con una mu-
ralla de 12 kms. y los manantiales de
agua de Tanuf.

7 NIZWA/JABAL SHAMS/
AL HAMRA/WADI BANI AWF/
NAKHL/MUSCAT (350 kms)
Desayuno. Si se regresa a Muscat vía
Wadi Bani Awf, el camino es largo. Pri-
mero sugerimos subir a la montaña más
alta de Omán, Jabal Shams, para conti-
nuar hacia Wadi Bani Awf, vía el bello oa-
sis de Al Hamra, cruzando las montañas
de Akhdar a través de bellos cañones, vi-
sita de Nakhl con su imponente castillo y
un manantial natural de agua caliente.

8 MUSCAT/ESPAÑA
Desayuno. Recomendamos visitar la im-
presionante Gran Mezquita del Sultán
Qaboos, de gran belleza. Devolución del
vehículo en el mismo aeropuerto de Mus-
cat antes de la salida. Regreso en vuelo,
vía una ciudad europea. Noche a bordo.

9 ESPAÑA
Llegada.

El Sultanato de Omán ofrece
al viajero de nuestros días
imponentes fuertes
antiguos, desiertos con
arenas doradas,
exuberantes oasis, playas
vírgenes y ciudades
orientales con zocos llenos
de mercancías.
Un país que guarda su
cultura y tradiciones
milenarias. 

DÍA 1 ESPAÑA/MUSCAT
Salida en vuelo desde Madrid con desti-
no Muscat, vía Doha. Noche a bordo.

2 MUSCAT
Llegada. Resto del día libre. 

3 AL 7 MUSCAT
Desayuno. Días libres en los que su-
gerimos realizar las siguientes excursio-
nes: 
� Visita de Muscat y de Muttat (día

completo): Incluye un recorrido a pié
por la parte histórica de Muscat, don-
de veremos el Palacio del Sultán y los
dos fuertes portugueses de Mirani y
Jarali que defendían el puerto. Tam-
bién visitaremos el Museo Omani que
contiene hallazgos arqueológicos, el
Museo de Historia Natural y el Acua-
rio. Almuerzo omaní. Por la tarde visi-
taremos Muttat, principal puerto de
Omán. Visita del Zoco de Muttah don-
de podrá adquirir objetos típicos de
plata y de oro.  

� Excursión a Rustaq, Nakhl y Al Ha-
zem (día completo): Salida por carre-
tera hacia el oasis de Al Hazem, atra-
vesando paisajes espectaculares. Visi-
ta del fuerte y continuación a Rustaq,
capital de Omán durante la dinastía
Yaruba (s. XVII y XVIII) descendientes
de los imanes del Yemen. Visitaremos
el fuerte, que domina el palmeral con
aguas termales calientes. Regreso a
Muscat. 

� Excursión a Nizwa, Tanuf, Al Hamra
y Bahía (día completo): Salida hacia
Nizwa parando por palmerales y la al-
dea fortificada de Birkat Al Mouz.
También visitaremos los pueblos de
Tanuf y Al Hamra con su interesante
sistema de "Faraj". 

� Desierto de Wahiba (en 4x4): Pa-
rando por las aldeas de Funjah e Ibra
se llegará a las dunas rojas de Wahi-
ba. Con suerte veremos camellos y
gacelas autóctonas. De regreso hare-
mos una parada en la localidad de
Mudairib. 

� Crucero en yate por las claras aguas
del golfo de Omán.  

� Excursión al Sur y a Wahiba (2 días
de duración): Por la costa parando
por casas y pueblos típicos. Parada
en Tiwi y Qarahat. Alojamiento en
Sur. Visita de Sur (Constructor de
barcos tradicionales y puerto de pes-
ca). Parada en Wadi Jaled para llegar
a Wahiba. De regreso visita de Mu-
dairib y su zoco.  

8 MUSCAT/ESPAÑA
Salida en vuelo de regreso a Madrid, vía
Doha. Llegada.

SULTANATO
DE OMÁN 
8 días desde

1.128 ¤¤

OMÁN A SU AIRE: “FLY &
DRIVE”
9 días desde

1.257 ¤¤

Nota: Precios basados en Gulf Air, clase V.
Notas de salida: (GF): Madrid/Barcelona/Bilbao. 
Tasas y sup. combustible no incluido.

SALIDAS
Diarias, recomendable los Sábados o Domingos.

PRECIOS

MÍN. 4 PERS. MÍN. 3 PERS. MÍN. 2 PERS S. INDIV.
T. BAJA T. ALTA T. BAJA T. ALTA T. BAJA T. ALTA T. BAJA T. ALTA

Radisson Sas 1.257 1.337 1.318 1.398 1.433 1.513 341 324
Intercontinental 1.366 1.469 1.427 1.530 1.542 1.645 302 376
The Chedi 1.534 1.539 1.595 1.600 1.710 1.715 635 644
T. Baja: (1/5-30/9) T. Alta: (1-31/10). Consultar precios a partir 1/11.
Sup. Aéreos:
Gulf Air: T. Alta "Q": (10/7-31/8): 158 ¤¤. 
Sup. Hoteles: Radisson Sas: (1-31/5) (1-30/9): 76 ¤¤. Indiv.: 50 ¤¤.

Sur Plaza Hotel: (1-31/10): 7 ¤¤. Indiv.: 12 ¤¤.
1000 Nites Camp: (1/8-31/10): 8 ¤¤. Indiv.: 12 ¤¤.

Las salidas cuyas fechas se entrecrucen entre las dos temporadas, debe
aplicarse el precio correspondiente y proporcional a cada una de ellas.

Notas de salida:
(GF): Madrid/Barcelona/Bilbao.
Tasas no incluidas.

SALIDAS
Diarias.

PRECIOS

HOTEL T. BAJA T. ALTA
PRECIO S. INDIV. PRECIO S. INDIV.

Radisson Sas/4 1.246 437 1.435 576
Crowne Plaza/4 1.128 305 1.517 506
Intercontinental/5 1.260 312 1.476 451
The Chedi/5 1.739 1.083 1.739 1.083
Sup. Aéreo: (10/7-31/8): 160 ¤¤.
Sup. T. Alta Hoteles: Radisson Sas: (1-31/5) (1/9-31/12)

Crowne Plaza: (1/9-31/12)
Intercontinental: (1/10-31/12)

Anciano de Muscat

Ofreciendo madera de Sandalo Fachada policromada

Imágenes de Omán

Guardia del Palacio Muscat

Mezquita de Muscat

NOVEDAD

GANESHA VIAJES A TU MEDIDA  -   info@ganesha-viajes.es  -  www.ganesha-viajes.es




