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OMÁN     
Semana Santa 

 
El sultanato de Omán es un país poco conocido y muy sorprendente. Esta ruta nos permite conocer en 

pocos días enclaves de grandes contrastes. Comenzamos por los Montes Hajjar, con cumbres de hasta 3.000 
m, desfiladeros de vértigo y pueblos de adobe. Seguimos por los oasis de Nizwa hasta adentrarnos en el 
desierto de Wahiba. Recorremos sus mares de dunas y tenemos de fondo el azul del mar de agua.  

Seguimos por la costa, hasta el pueblo más oriental, para asistir en vivo al desove/eclosión de las 
tortugas verdes. Por el camino nos cruzamos con nómadas Wadiba, acantilados de arenisca, fuertes 
históricos y pequeños pueblos de pescadores. Sin olvidar las incursiones en los wadis, verdes y ricos en agua. 
Terminamos en Mascate, la capital, conociendo sus espectaculares mezquitas y palacios y recorriendo el 
animado zoco.   

Todo esto y mucho más es lo que podemos descubrir en Omán, el país del incienso y de la Arabia feliz. 
 

 
 

 

 
 

Telf. 91 539 32 67  

 

info@culturafricana.com 

CICMA 1315 
www.culturafricana.com 

    

 
Ruta  Naturaleza y culturas  
Duración  9-10 días 

Dificultad  Nula 
Viaje  Compartido 

 

FICHA  TÉCNICA  2019 
Semana Santa 

 

 
 

Mapa de la ruta  

 

mailto:info@culturafricana.com
http://www.culturafricana.com/
http://www.facebook.com/pages/Cultura-Africana-Viajes/196761093703009
http://www.facebook.com/pages/Cultura-Africana-Viajes/196761093703009
https://twitter.com/Culturafricana
http://www.youtube.com/user/culturafricana1
http://goo.gl/VmSYYY
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ITINERARIO  PREVISTO 
 
Día 1  (13 abril)  España – Mascate (Masqat /Muscat)  
Vuelo. Trámite de visado. Recepción en el aeropuerto y traslado al alojamiento, situado en el centro de la 
ciudad. Hotel. AD 
 

  
 

Día 2   Mascate – Barka – Sawadi – Nakhal – Mascate  
Desayuno. Visita exterior e interior de la Gran Mezquita del sultán Qabus. Espectacular obra moderna (2001) 
en la que todo tiene grandes dimensiones: cúpulas, minaretes, lámparas y alfombras.  
 

   
 
Salida en ruta dirección norte. Parada en Barka para ver su mercado de pescado y el pequeño fuerte, muy 
relevante durante la expulsión de los persas. Seguimos hasta Sawadi, donde existe la posibilidad de hacer una 
breve excursión en barca a alguna de las islas vírgenes que están frente a la costa. Seguimos hasta la 
población interior de Nakhal. Destaca su imponente fortaleza, rodeada por un palmeral. También su fuente 
sulfurosa de Ayn Ath-Thawara que está junto a un interesante wadi por el que podemos adentrarnos. 
Terminamos el día llegando a Rustaq, ciudad situada al pie de la cordillera Hajjar. Famosa por sus baños 
termales y por tener uno de los mayores fuertes del país. Regreso a Mascate. Hotel. AD 
 

   
   

Día 3  Mascate – Wadi Bani Awf – Bilad Sayt – Al Hamra – Jebel Shams  
Salida en ruta hacia las Montañas de Hajjar por donde discurre el wadi Bani Awf, que nos lleva al pie del Jebel 
Shams (Montaña del Sol). El wadi sólo es accesible en vehículos 4x4 y regala algunas de las vistas naturales 
más bellas del país.  
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Pasamos por curiosos desfiladeros y a medio camino encontramos Bilad Sayt, la población principal, un oasis 
rodeado de montañas inexpugnables y de verdor perdido en el tiempo. Tras alcanzar los 2.000 m de altitud, 
descendemos hasta Al Hamra, ya en las planices interiores y con un gran palmeral. Es una ciudad semi-
abandonada con construcciones de adobe. Un paseo por sus dejadas calles y mercados nos transporta a otras 
épocas, no muy lejanas pero ya en vías de extinción. Luego, rodeando el Wadi Ghul, ascendemos hasta Jebel 
Shams para pasar la noche en una de sus cimas (2.000 m). Lodge. MP    
 

     
 
Día 4  Jebel Shams - Gran Cañón – Wadi Ghul – Bahla – Jabreen – Ibri – Necrópolis de Bat – Nizwa  
Por la mañana, posibilidad de hacer una caminata de 2 horas por la zona alta del Gran Cañón hasta el pueblo 
de Khaym. Precipicios de hasta 1.000 m. Quien no quiera/pueda realizar la marcha puede quedarse en el 
lodge, disfrutando de la tranquilidad y las vistas. Seguimos camino descendiendo hasta Wadi Ghul para 
adentrarnos con el todoterreno en el Gran Cañón. Continuamos hasta Bahla, población histórica conocida por 
su cerámica artesanal. Visitamos el zoco, dividido por oficios, y el palacio fortificado del sultán Bin Said, entre 
restos de casas de adobe y palmerales.  
 

   
 
Nos acercamos a Jabreen, cuyo fuerte fue construido en 1671 convirtiéndose en baluarte de los imanes Ibadi. 
Es muy interesante y está bien restaurado. Continuamos dirección oeste hasta Ibri para visitar la cercana 
necrópolis de Bat. Está datada en la Edad de Bronce y declarada Patrimonio de la Humanidad. Si el tiempo lo 
permite, se pueden hacer paradas en la ciudad-fortaleza de Suleyf y el pueblo de Araqui. Traslado al atrdecer a 
Nizwa. Hotel. AD 



 4 

  
 
Día 5  Nizwa - Jebel el Akhdar - Nizwa 
Visita de Nizwa, antigua capital del país e histórico centro comercial. Imponente muralla con torreones 
circulares. Mercado tradicional muy bien surtido: además de alimentos hay artesanías, joyería, dagas, 
cerámica. Continuamos hasta Jebel El Akhdar, paraje preservado de las grandes rutas, con aldeas colgadas 
de la cordillera. Posibilidad de realizar un paseo breve entre pueblos disfrutando del paisaje y frescor de esta 
región agrícola. Hotel. AD 
 

   
 
Día 6  Nizwa - Sinaw & Ibra –Wadi Bani Khaled – Desierto de Wahiba 
Nos acercamos a Falaj Daris para conocer su curioso y milenario sistema de riego. Luego descendemos hacia 
el sur, parando en los mercados de Sinaw e Ibra, centros de compraventa para la población rural y beduina de 
la zona. Especial interés tiene el mercado de camellos de Ibra, único en el país. Luego entramos en Bani 
Khaled, uno de los wadis típicos de Omán, con paisajes que combinan montañas y palmerales. Damos un 
paseo por la parte estrecha del wadi, siguiendo el curso del río. Traslado por la tarde al Desierto de Wahiba 
para dormir en unos de sus campamentos. Campamento. MP  
 

  
 
Día 7  Travesía del Desierto Wahiba – Recorrido por la costa – Reserva Ras el Hadd – Sur  
Salida en ruta para cruzar el Desierto de Wahiba, franja arenosa que llega hasta el océano. Durante media 
jornada atravesamos dunas y pistas solitarias hasta llegar al azul del mar. Hacemos un recorrido  por la costa, 
apenas alterada por el hombre, pasando entre pequeñas aldeas de pescadores. Al atardecer, traslado a la 
ciudad portuaria de Sur. Por la noche, hay posibilidad de ver a las tortugas verdes desovando en uno de sus 
santuarios naturales. Y si hay suerte, también asistir al nacimiento de las crías. Noche en Sur. Hotel. AD 
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Día 8  Sur – Wadi Tiwi – Wadi Shab – Sink Hole - Mascate 
Breve visita del puerto de Sur, ciudad de gran pasado histórico y con magnífica ubicación frente al Índico. En 
sus astilleros se construyen barcos desde hace más de 3.000 años. El más tradicional es el Dhow, barco de 
madera a vela, que fue esencial en las grandes rutas marítimo-comerciales.  
 

 
 

Luego salimos hacia el pequeño Wadi Tiwi, que ofrece la posibilidad de adentrarse un poco contra corriente 
evitando el agua. Seguimos ruta hasta el Wadi Shab, quizá el más bonito de todos los wadis del país. Tras un 
primer acceso en barca, damos un paseo de 2 horas por lugares paradisíacos y solitarios. Vegetación y 
piscinas naturales donde podemos darnos un baño reparador. Continuamos en dirección Mascate, parando en 
Sink Hole, pintoresco enclave natural, al parecer generado por un cometa o meteorito, y donde los lugareños 
se bañan. Noche en Mascate. Hotel. AD 
 
Día 9  Mascate – Vuelo de regreso  
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.   
     

   
 
Opcional Día 10  Mascate 
Posibilidad de un día extra en la capital para explorar a fondo sus atractivos: Old Muscat, puerto de Mutrah, 
zoco cubierto, mercado de pescado, zona moderna, etc.  

 
Mapa de la ruta 

 

http://goo.gl/VmSYYY
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FECHAS, PRECIOS y SERVICIOS 
 
SALIDA SEMANA SANTA 2019    13 abril 
 
GRUPOS   2-14  viajeros  
 
PRECIO SERVICIOS DE TIERRA    1.675 € 
Suplemento individual  295 €  
Suplemento noche extra en Mascate   77 € (+ 42 € habitación individual)  
 
INCLUYE 

- Traslados aeropuerto–hotel–aeropuerto  
- Transporte en vehículos 4x4 todo el trayecto (4 pax por vehículo) 
- Guía acompañante de habla hispana  
- Alojamiento en hoteles categoría turista  
- Alojamiento en Lodge 3* en Jebel Shams 
- Alojamiento en Campamento Resort en desierto de Wahiba.  
- Régimen de Alojamiento+Desayuno 
- Cenas en Jebel Shams y en desierto Wahiba 

 
NO INCLUYE 

- Vuelo 
-  Visado  
- Seguro de viaje 
- Entradas a fuertes, museos y Reserva Natural Ras el Hadd (unos 35 € en total) 
-  Cenas y almuerzos, salvo las mencionadas (7 € por viajero y almuerzo/cena, aprox.) 
- Bebidas, propinas y gastos personales 
- Todo lo no incluido en el apartado anterior 

 
VUELOS con CUPOS AÉREOS  
Desde Madrid 
COD: MP14 OM9 MAD 
1 TK1858   SA 13APR  MADIST   1210 1720  
2 TK 774   SA 13APR  ISTMCT   1835 0030+1 
3 TK 775   SU 21APR  MCTIST   0125 0545  
4 TK1857   SU 21APR  ISTMAD   0715 1040  
470,00 € + tax NETO 
Desde Barcelona 
COD: IND06 OM10 BCN 
1 TK1854   SA 13APR  BCNIST   1130 1605   
2 TK 774   SA 13APR  ISTMCT   1835 0030+1 
3 TK 775   MO 22APR  MCTIST   0125 0545  
4 TK1853   MO 22APR  ISTBCN   0725 1000  
 480 € + tax NETO 
 
ALOJAMIENTOS   
Mascate  Hotel Tulip Inn 3*  
Jebel Shams  Jebel Shams Resort 3*  
Nizwa   Hotel Al Diyar 3* -  Nizwa Apart Hotel 3* 

Wahiba Sands  Raha Camp  Habitaciones con wc privado  - Arabian Oryx Tiendas  con wc privado   
Sur  Al Ayjah Hotel 2*  
 
RESERVAS  Se considera una plaza reservada, cuando el cliente ha pagado el 40% del total del viaje y ha 
enviado copia por correo electrónico del ingreso efectuado.  
 
TRANSFERENCIAS: CULTURA AFRICANA y VIAJES 
Puedes hacer el ingreso en la cuenta de Banco Santander ES97 0030 1004 7102 9361 2273. Y enviarnos 
justificante en el que conste nombre y número de expediente. El pago final se ha de realizar como máximo 15 
días antes de la fecha de salida. 
 
FORMALIDADES  Pasaporte con un mínimo de 6 meses de vigencia. No debe contener sellos de Israel ni de 
países limítrofes. Visado. 
Si quieres registrarte antes de viajar, consulta web Ministerio de Asuntos Exteriores 
 
VISADO  Viajeros españoles. Se obtiene a la entrada del país, en el aeropuerto. Se requiere pasaporte con 
validez mínima de 3 meses y que no contenga sellos de Israel ni fronteras limítrofes. No son necesarias fotos. 
Cuesta unos 20 Reales Omaníes (48 € aprox.). 
Para viajeros de otros países: http://www.rop.gov.om/english/countrylist1.asp 

http://jebelshamsresort.com/the-resort/
http://www.aldiyarhotel.com/
http://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g298417-d4932542-Reviews-Nizwa_Hotel_Apartments-Nizwa_Ad_Dakhiliyah_Governorate.html
http://www.alrahaoman.com/
http://www.oryx-camp.com/
http://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g298421-d2397556-Reviews-Al_Ayjah_Plaza_Hotel-Sur_Ash_Sharqiyah_Governorate.html
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/InscribeteEnElRegistroDeViajeros.aspx
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SANIDAD  No es obligatoria ninguna vacuna. Recomendaciones: Ministerio de Sanidad  
 
VEHÍCULOS  Tipo Toyota Land Cruiser o similar 
 
GUÍA  Guía acompañante de habla hispana 
 
PROPINAS  No son obligatorias aunque sí habituales. Quedan a vuestra elección la cantidad y las formas.  
 
CLIMA Caliente, húmedo y variable en función de la cercanía a la costa y la altitud. Altas temperaturas y 
humedad en la costa; relativamente templado en las montañas, con fuertes lluvias, tormentas y nieve entre 
diciembre y marzo. En el interior es desértico, con temperaturas cercanas a los 40º. Ocasionales ciclones 
tropicales. Se recomienda llevar ropa veraniega todo el año, con algún jersey para las noches. 
 
EQUIPO PERSONAL  Bolsón flexible (no maleta rígida) – Mochila pequeña - Ropa de algodón– Calzado 
cómodo - Sombrero o gorra - Bañador - Crema solar (labios y cuerpo) – Colirio – Toallitas refrescantes -  
Botiquín personal  
 
DIFERENCIA HORARIA  GMT + 4  
 
CONDICIONES GENERALES  Es muy importante que las leas: Condiciones generales. 
 
SEGURO DE ASISTENCIA  No está incluido. Puedes contratar el que usamos habitualmente en los Viajes de 
Cultura Africana (20 €). Consulta las condiciones en Seguros.  
 
SEGURO DE CANCELACIÓN Puedes contratar un seguro de cancelación o anulación del viaje que te cubra 
hasta 1.500 € (precio: 33 €), o hasta 2.400 €  (precio: 55 €). Seguros.  
 
ANULACIONES  Según legislación vigente de agencias de viaje. Condiciones generales. 
 
TRANSPORTE AÉREO  En caso de que la compañía aérea modifique el itinerario en el aeropuerto de 
embarque o durante el viaje, no podemos asumir responsabilidades a terceros. 
 
VUELO  Es necesario presentarse en el aeropuerto dos horas antes de la hora del vuelo.  
 

 
 

Fotos 
Nacho Benvenuty - Tomás Ruano - Ian Sewell - Omanere – Hans Rouchman - M. Pfferou – Severine – 

Acael TA - Armando Sousa – Juan Ros – Oman TGP – Omanian BA - Archivo CA 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPaises.do
http://www.culturafricana.com/web/condiciones-generales/
http://www.culturafricana.com/web/seguros-de-viaje/
http://www.culturafricana.com/web/seguros-de-viaje/
http://www.culturafricana.com/web/condiciones-generales/
http://www.redes-cepalcala.org/ciencias1/
http://www.ianandwendy.com/

