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OMÁN 
El país del incienso 

 
 
 

Un país desconocido, una cultura milenaria y 
un espectacular paisaje. Esto es el Sultanato de 
Omán, un destino fascinante fuera de los 
circuitos tradicionales. Omán es todo lo que no 
son sus vecinos inmediatos. Ante la 
modernidad futurista de los Emiratos Árabes 
Unidos, Omán ha escogido la armonía 
tradicional de las formas constructivas 
arábigas. En el conservadurismo extremo de 
Arabia Saudí, el presidente Qaboos Bin Said 
contrapone una moderación aperturista. Y a la 
inestabilidad de Yemen, el Sultanato ofrece a 
los visitantes uno de los destinos más estables 
y seguros del mundo. Y todo ello en un entorno 
desértico de belleza extraordinaria, montañas 
de tres mil metros, oasis bajo paredes 
verticales, fuertes medievales declarados 
Patrimonio de la Humanidad y una historia 
milenaria perfumada de incienso que se 
remonta a la mítica Reina de Saba. Hoy quizás 
asociamos a los árabes con el desierto, pero 
durante siglos Omán fue una de las potencias 
marítimas más importantes del océano Índico, 
dominando las grandes rutas comerciales hasta 
la llegada de los portugueses a principios del 
siglo XVI. Sin embargo, el dominio portugués 
sería de corta duración y en 1650 Omán 
recuperaría su independencia para volver a ser 
la gran potencia comercial del Índico, 
consolidando su dominio desde las costas de 
Pakistán hasta la isla de Zanzíbar. Éste es el país 
que os proponemos visitar. 
 

SALIDA 5 de noviembre de 2023 

 
 
 
1er Día. Volamos a Mascate. 
Presentación en el aeropuerto de Barcelona y salida del vuelo a Estambul, donde conectaremos 
con el vuelo a Mascate, la capital de Omán. Después de aterrizar y pasar las formalidades 
aduaneras iremos a instalarnos a un buen hotel. 
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2º Día. Mascate. 
Desayunaremos en el hotel y saldremos a conocer la ciudad. La primera parada de la mañana la 
realizaremos a la Gran Mezquita, la más suntuosa del país. ¡La sala de plegarias, decorada con 
mármol de Carrara y con capacidad para veinte mil fieles, dispone de una alfombra iraní única 
hecha a mano que pesa veintiuna toneladas! A continuación pararemos para disfrutar de las 
vistas del Palacio Alam y los antiguos fuertes Jalali y Mirani. Terminaremos la mañana visitando 
el pequeño museo de historia de Bait Al Zubair. Almuerzo. Por la tarde nos dirigiremos al 
pintoresco mercado de Muttrah, uno de los más antiguos de Omán. Pasearemos por las 
estrechas callejuelas y dispondremos de tiempo libre. Finalmente regresaremos al hotel. 
 
3er Día. Mascate – Wadi Shab – Ras al Jinz – Sur. 
Después del desayuno en el hotel iniciaremos la etapa en 4x4 hacia el extremo oriental del país. 
Durante el recorrido pasaremos por el pueblo de Quriyat y nos detendremos en el oasis de Wadi 
Shab donde haremos una excursión para disfrutar del entorno y bañarnos en las gargantas. 
Almorzaremos tipo picnic y después continuaremos la etapa hasta Sur, donde nos alojaremos. 
Por la noche nos dirigiremos a la reserva marítima de Ras al Jinz, donde cada noche vienen a 
poner sus huevos tortugas marinas. Actualmente, la playa de Ras al Jinz, es una de las cuatro 
principales zonas de puesta de estos animales en todo el océano Índico. Acabada la visita 
regresaremos a nuestro hotel. 
 
4º Día. Sur – Wadi Bani Khalid – dunas de Wahiba. 
Desayunaremos y nos dirigiremos con nuestros vehículos 4x4 al oasis de Wadi Bani Khalid, 
considerado uno de los más bellos de Omán. Tal y como podremos ver, Wadi Bani Khalid está 
rodeado de acantilados y disfruta de un entorno exuberante, con palmeras y piscinas naturales 
que contrastan vivamente con el ambiente circundante. Dispondremos de tiempo para 
bañarnos y almorzaremos tipo picnic. Por la tarde continuaremos la etapa hasta las dunas de 
Wahiba, un impresionante paisaje de más de 200 kilómetros de longitud y 100 kilómetros de 
ancho con dunas de hasta 150 metros de altura. Con los 4x4 nos adentraremos en este entorno 
de arena subiendo y bajando dunas hasta llegar al campamento donde nos alojaremos, situado 
en el mismo desierto. 
 
5º Día. Dunas de Wahiba – Ibra – Bahla – Jabrin – Nizwa. 
Después del desayuno iniciaremos la etapa con los vehículos 4x4 hacia la localidad de Ibra, una 
de las más antiguas de Omán. Almuerzo en ruta. Por la tarde visitaremos el fuerte de Bahla 
(UNESCO). A continuación iremos hacia Jabrin, sede de la dinastía Yaruba. Aquí podremos 
admirar uno de los únicos fuertes de Omán construidos específicamente como residencia real, 
tal y como reflejan sus trabajadas puertas y ventanas de madera. Terminaremos el día 
recorriendo los últimos kilómetros hasta Nizwa, una de las antiguas capitales del reino de Omán, 
conocida con el apodo de la Perla del Islam. Alojamiento en Nizwa. 
 
6º Día. Nizwa – Birkat al-Mouz – Nizwa. 
Hoy, viernes, se celebra el mercado semanal de ganado de Nizwa, donde vienen los ganaderos 
de las montañas que rodean la ciudad para comprar y vender animales. Asistiremos a esta 
importante manifestación económica y cultural y dispondremos de tiempo para pasear por el 
mercado y disfrutar del ambiente festivo del viernes. También visitaremos el impresionante 
fuerte de la localidad, considerado la fortaleza más importante de la península arábiga y famoso 
por su magnífica torre circular. Almuerzo. Por la tarde iremos a conocer el pequeño pueblo 
tradicional de Birkat al-Mouz. Nos adentraremos en las callejuelas del centro histórico para 
apreciar el ambiente de la localidad y después regresaremos a nuestro hotel de Nizwa. 
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7º Día. Nizwa – Al hambra – Wadi Ghul – Jebel Shams. 
Desayunaremos en el hotel y nos dirigiremos con los vehículos 4x4 a conocer los pueblecitos de 
montaña de Al Hamra y Misfat al-Abryiin, situados en oasis y palmerales donde todavía se vive 
de manera tradicional. Almuerzo tipo picnic durante el recorrido. Por la tarde visitaremos Wadi 
Ghul, un pueblo abandonado situado en la zona del llamado Grand Canyon de Omán. Acabada 
la visita iniciaremos la ascensión en 4x4 al macizo de Jebel Akhdar, donde nos alojaremos en un 
lodge de montaña situado a 2.100 metros de altitud. 
 
8º Día. Jebel Shams. 
Hoy exploraremos el macizo de Jebel Akhdar, que forma parte de las montañas de Al Hajar, una 
cadena de más de 300 kilómetros de longitud y 100 kilómetros de ancho que forma la columna 
vertebral del norte del país. Empezaremos el día subiendo en 4x4 a Jebel Shams, que con 3.010 
metros de altitud es la cima más alta del macizo y de Omán. Durante el trayecto por la larga y 
sinuosa carretera pasaremos por varios pueblecitos de montaña. Finalmente llegaremos a la 
cima, desde donde se disfruta de vistas espectaculares. Almuerzo. Por la tarde haremos una 
excursión por el llamado Balcony Trail, un sendero de vistas impresionantes que recorre la 
vertiente de Wadi Nakhr, el llamado Grand Canyon de Omán, de más de mil metros de 
profundidad. Terminada la excursión regresaremos a nuestro hotel. 
 

9º Día. Jebel Shams – Rustaq – Nakhl – Barkha – Mascate. 
Después de desayunar en el lodge saldremos con los 4x4 en dirección a Nakhl, bajando por una 
carretera de trazado espectacular que desciende por la vertiente norte del macizo de Jebel 
Akhdar. Pasaremos por Batinah, una de las regiones más fértiles del país y nos detendremos en 
el palmeral de Nakhl para visitar la fortaleza del siglo XVI. A continuación iremos a conocer el 
fuerte de Rustaq, del siglo XIII, que antiguamente defendía los pasos entre las llanuras desiertas 
del interior de la península arábiga y las costas del océano Índico, por donde antes circulaban 
las caravanas cargadas de especias. El fuerte también acoge uno de los centros de erudición 
islámica más importantes de Omán. Almorzaremos en ruta en el pueblo de pescadores de 
Barkha y por la tarde continuaremos la etapa hasta Mascate, donde nos alojaremos. 
 

10º Día. Mascate – Barcelona. 
De madrugada nos trasladaremos al aeropuerto para tomar el vuelo a Estambul, donde 
conectaremos con el vuelo a Barcelona. Después de aterrizar daremos por terminado el viaje. 
 

 
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 

 
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL 

 
4.460.- € (IVA incluido) 

 

 
850.- € (IVA incluido) 

 
EL PREU INCLOU: 
Vuelos de línea regular de la compañía Turkish Airlines, clase turista • Estancia en hoteles de 
5***** en Mascate, de primera categoría en Sur y Nizwa y de categoría turista en Jebel Sham y 
Wahiba • Pensión completa durante todo el viaje (algún almuerzo tipo picnic) • Servicio de 
maleteros en todos los hoteles • Guía acompañante de Eurovacances durante todo el viaje • 
Visita de Mascate con entrada en la Gran Mezquita • Excursión a Wadi Shab con posibilidad de 
baño • Visita de Sur • Visita de la Reserva de Ras al Jinz • Excursión a Wadi Bani Khalid con 
posibilidad de baño • Excursión en 4x4 a las dunas del Wahiba • Visita de Ibra • Visita de los 
fuertes de Bahla y Jabrin • Visita de Nizwa con entrada al fuerte y paseo por el mercado de  
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ganado • Excursión en 4x4 a la Reserva de Jebel Akhdar • Excursión a Balcony Trail de Wadi 
Nakhr • Visita de los fuertes de Nakhl y Rustaq • Seguro de asistencia en viaje  
 
 
* Consultadnos los requisitos y la documentación necesaria para viajar e informadnos de cualquier alergia 
o intolerancia alimentaria. 

 
 
SEGURO DE CANCELACIÓN OPCIONAL:  
Consultad precios y condiciones en nuestras oficinas. 
 
 
CONDICIONES DE RESERVA: 
Depósito del 25% del importe del viaje y la totalidad del seguro de cancelación en el momento 
de formalizar la reserva. 
Pago final a realizar 30 días antes de la fecha de salida del viaje. 
 


