
Desde el Golfo de Arabia al océano Índico

Día 1º  España-Abu Dhabi

Llegada al aeropuerto de Abu Dhabi, 

traslado al hotel y alojamiento.

Día 2º Abu Dhabi 

Desayuno y visita de la ciudad de Abu 

Dhabi se visitará el centro de artesanía de 

mujeres, el Palacio de Al-Husn. Almuer-

zo libre y continuación a lo largo de “La 

Cornisa”, la carretera de la costa, donde 

pararás en un típico campo de barcas. 

Cena y alojamiento.

Día 3º Abu Dhabi-Al Ain 

Después del desayuno, salida hacia Al 

Ain, Se visitará el mercado más grande de 

camellos, el Museo Nacional de Al Ain, la 

antigua fortaleza de Buraimi con su oasis. 

Por la tarde tiempo libre para descubrir los 

bazares de la ciudad. Cena y  alojamiento.

Día 4º Al Ain-Nizwa 

Desayuno. Después de cruzar la frontera, 

disfrutarás de un paisaje a través del interior 

del Sultanato de Omán camino a la ciudad 

de Nizwa. Almuerzo en ruta. Por la tarde, 

llegada a Nizwa. Cena y alojamiento 

Día 5º Nizwa-Muscat  

Desayuno y  visita la región de alrededor 

de Nizwa  donde se podrá contemplar el 

mercado de vacuno, los antiguos bazares y 

la fortaleza del s. XVII. Almuerzo libre y 

continuación con la visita de Falaz Daris, 

fortaleza de Bahla., fortaleza del Sultana-

to de Omán. Por la tarde se continuará 

hacia Muscat. Cena y alojamiento

Día 6º Muscat 

Desayuno y visita de Muscat: Mercado 

local de pescado, los antiguos bazares de 

Muttrah, la Gran Mezquita de Muscat. 

Te impresionarás con la arquitectura de la 

mezquita y con los fantásticos adornos en 

las paredes y por ultimo visita  del museo 

Omán. Cena y alojamiento

Día 7º Muscat-Fuhairah 

Desayuno y posibilidad de realizar una 

excursión opcional en barco para poder 

divisar los delfines salvajes y salida ha-

cia Fujairah. De camino se visitarán las 

impresionantes fortalezas de Rustaq y 

Al Hazm. Parada en la ciudad de So-

har y visitarás el museo local. Cena y 

alojamiento.

Día 8º Fujairah-Khorfakkan-Ras Al 

Khaimah 

Desayuno y se atravesará la ciudad oasis de 

Masafi . Visita del “Mercado del Viernes”, 

cercano a Khor Fakkan y continuación hacia 

Fujairah. Se visitará la más antigua mezquita 

en los Emiratos, cerca de Dibba. Continua-

ción hacia el impresionante paisaje de las 

montañas de la costa de  Ras al Khaimah. 

Cena y alojamiento.

Día 9º Ras Al Khaiman-Umm Al 

Quwain-Ajman-Sharjah-Dubai  

Desayuno y visita la abandonada ciudad  de 

Al Hamra. Continuación a través de los pe-

queños emiratos Umm al Quwain y Ajman y 

proseguiremos hacia la ciudad de Sharjah vi-

sitando el Monumento a la Perla, los fuertes 

de Al Hisn y la única en el mundo mezquita 

de King Faisal y por último el Bazar Azul. 

Por la tarde temprano excursión opcional de 

un safari por el desierto. Alojamiento.

Día 10º Dubai 

Desayuno y visita de la viva metrópolis de 

Dubai. Se visitará la Gran Mezquita de Ju-

meirah, Bastakyia, el Museo de Dubai, en 

la antigua fortaleza de Al-Fahidi, la ciudad 

vieja de Deira, el Bazar de las Especias y el 

Bazar del Oro. Cena y alojamiento.

Día 11º Dubai-España

Desayuno y a la hora indicada traslado al 

aeropuerto de Dubai para tomar un vuelo de 

regreso a España.

• Billete aéreo línea regular en clase turista especial.
• Régimen de Media Pensión .
• Guía acompañante en inglés con vehículo climatizado.
• Visitas: Abu Dhabi, Visita a Al Ain incluyendo el 

mercado de camellos, Khorfakkan, Muscat, Oasis de 
Masafi , Ras Al Khaimah,  Emiratos de Ajman, Umm Al 
Quwain y Sharjah, Dubai.

• Tasas locales.
• Propinas en restaurantes.
• Dossier detallo en español.
• Seguro básico de viajes combinados.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Tasas aéreas y combustible.
• Propinas del guía y del chofer (3 Usd aprox para el guía por 

día y 2 Usd aprox. Para el chofer por día).
• Ningún otro servicio no indicado en el itinerario así como 

gastos personales de cualquier tipo (Bebidas, excursiones 
opcionales, etc.

Nota: 
Suplemento aéreo ver en pag 46-47.

Nuestro precio incluye:

SALIDAS: 
Desde Madrid y Barcelona 

11 días desde

1.962 €

Precios por persona en base habitación doble. Pasajero viajando en individual consulten precios. Estos precios no son validos en periodos de Ferias y/o días festivos.

 CIUDAD HOTELES PREVISTOS CATEGORÍA TEMPORADA DOBLE

Abu Dhabi Al Diar Capital o similar
  Feb: 07-21;  Mar: 06;

    Abr: 24;  May: 01-08 2.148 €

    May: 22;  Jun: 05-12;
Al Ain  Al Ain Rotana  Jul: 10-22;  Aug: 07-21; 1.962 €
    Sep: 04-11-18
Nizwa Golden Tulip 

Plata / Oro
 

Muscat Ramada   
Fujairah Jal Fujairah Resort & Spa  Mar:27 2.428 €
Ras al Khaimah Al Hamra Town Villege House   
Dubai  The Grand Moov

Dubai

�

�

44

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




