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OMAN Y DUBAI 

Día 1: ESPAÑA / MUSCAT 

Salida en vuelo con destino a Muscat, cena y noche a bordo. 

Día 2: MUSCAT 

Llegada, asistencia por parte de nuestro representante, tramites de visado y traslado al 

hotel. Por la tarde visita a la ciudad de Muscatr: la zona de los ministerios y embajadas, el 

Zoco de Muttrah un mercado tradicional donde podemos adquirir artesanía típica del país, 

la parte histórica de Muscat donde veremos Palacio El Alam el palacio oficial del Sultán, los 

dos fuertes portugueses de Mirani y Jarali que defendían el puerto y el museo de Bait Al 

Zubair. Almuerzo en restaurante local. Regreso al hotel y alojamiento. 

Día 3: MUSCAT / BIRKAT AL MOUZ / BAHLA / GABREEN / NIZWA 

Media Pensión. Desayuno. Salida por carretera hacia Nizwa, visitando Birkat Al Mouz donde 

podremos ver el Falag, antiguo sistema de irrigación y los palmerales. Llegada a Nizwa y 

visita de la ciudad: una de las ciudades mas antigua de Oman que fue la capital del país 

durante los siglos VI y VII, famosa por sus monumentos históricos como la fortaleza de Nizwa 

construida en el año 1650 y uno de los monumentos mas visitado en Oman, el Zoco 

tradicional de Nizwa donde encontraremos muchas artesanías. Almuerzo en restaurante 

local. Continuamos hacia la misteriosa ciudad de Bahla, para muchos omaníes sigue siendo 

la ciudad de los mitos, las leyendas y la magia. Visita a la fortaleza de Bahla la más antigua 

de Oman, con sus 12 kilómetros de muralla considerada por la UNESCO patrimonio de la 

humanidad. Seguimos hacia el castillo de Gabreen construido a mediados de los 1600, da un 

buen ejemplo de la antigua arquitectura islámica. Regreso al hotel y alojamiento.  

Día 4: NIZWA / WADI BANI KHALED / WAHIBA 

Pensión Completa. Desayuno. Traslado hacia Wahiba parando en el oasis de Wadi Bani 

Khaled, considerado el oasis más bonito de Oman con sus palmerales y piscinas naturales. 

Llegada a Wahiba, impresionantes dunas de arena de 200 kilómetros de largo, 100 

kilómetros de ancho y 150 metros de altura donde disfrutaremos de un recorrido en 4X4 y 

una visita a un campamento beduino. Almuerzo picnic. Regreso al hotel y cena. 

Día 5: WAHIBA / SUR / WADI TIWI / FINS / QURIYAT / MUSCAT  

Media Pensión. Desayuno y salida hacia Muscat visitando: la ciudad de Sur viendo como se 

fabrican los Dhow (típicos barcos de madera utilizados antiguamente para pescar), el 

mausoleo de Qalhat, el valle de Wadi Tiwi con sus canales de aguas poco profundas, Fins 
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donde disfrutaremos de sus maravillosas playas y Quriyat el pueblo de los pescadores. 

Almuerzo picnic. Llegada a Muscat y alojamiento. 

Día 6: MUSCAT / DUBAI 

Desayuno, traslado al aeropuerto y vuelo con destino a Dubai. Llegada, asistencia y traslado 

al hotel. Por la tarde, visita a la ciudad de Dubai pasando por los lugares más interesantes 

de la ciudad: La mezquita de Jumeirah, famosa por su enorme tamaño y elaborado diseño y 

que bien merece una visita nocturna para ver su magnífica iluminación. El distrito de 

Bastakia, que ha sido declarado área preferente de conservación por sus casas tradicionales 

en las que se están llevando a cabo trabajos de restauración. La maravillosamente 

restaurada fortaleza de Fahidi, construida en el 1799 para la defensa de la ciudad. El Museo 

de Dubai: exhibe una colección de diversos objetos que muestran la historia y el acervo 

cultural de Dubai. Renovado en 1993 para servir como museo, sus dioramas coloreados de 

tamaño real representan la vida diaria antes del descubrimiento del petróleo. Las galerías 

evocan diferentes escenas: de las casas árabes tradicionales, de las mezquitas, de los zocos, 

de las granjas de dátiles, del desierto, de la vida marítima y de excavaciones arqueológicas 

en el emirato, encontrados en los sepulcros que datan del tercer milenio antes de J.C. Uno 

de los objetos expuestos más espectaculares retrata la búsqueda de perlas con los antiguos 

sistemas de pesos de los comerciantes. Pasaremos por el mercado textil hasta la parada de 

los taxis acuáticos donde cogeremos uno para cruzar hacia la otra orilla del río donde 

visitaremos el mercado de especies, el mercado de oro y la parte moderna de la ciudad. 

Regreso al hotel. 

Día 7: DUBAI 

Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar varias actividades como visitar las playas de la 

zona de Jumeirah, espectaculares centros comerciales, excursión al desierto o realizar un 

almuerzo o cena opcional en Dhow (típico barco hecho de madera, antiguamente utilizado 

por los árabes en la pesca y convertido en lujoso restaurante con un buffet preparado en 

hotel de 5* desde donde disfrutaremos de las mejores vistas de la ciudad durante la dos 

horas de navegación) 

Día 8: DUBAI / ESPAÑA 

Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto para tomar un vuelo con destino a 

España. Llegada y fin de nuestros servicios. 

 

 

 


