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OMÁN AVENTURA 

 TOUR POR LOS 3 DESIERTOS DE OMÁN - 15  DÍAS 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

  

 HOTEL EN MUSCAT 

 

 

 HOTEL EN SALALAH 

 

HOTEL MUSCAT HOLIDAY 4* 
El Hotel Muscat Holiday está localizados en la zona de Al Khuwair, convenientemente situado a medio camino entre el 

Aeropuerto Internacional de Muscat y el distritio de negocios, en la la zona céntrica de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo:  Octubre 2016 – Marzo 2017 

Nº de  Habitaciones: 8 Habitaciones 

HILTON SALALAH 5* 
A sólo 1o minutos del aeropuerto de Salalah, el Hilton Salalah ofrece comodidad y una extensa oferta de instalaciones para el 

ocio. El hotel, situado a orillas del mar, ofrece una zona de piscinas, incluyendo una para niños y un tobogán, un centro de 

deporte acuáticos (windsurf y buceo), un gimnasio totalmente equipado y una selección de 8 restaurantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo:  Octubre 2016 – Marzo 2017 

Nº de Habitaciones 8 Habitaciones 

  

  



 

 

 

 

 

  

 

ITINERARIO : 

DÍA MAÑANA ALMUERZO TARDE CENA 

DÍA 1   Llegada a Muscat  

DÍA 2 Desayuno en hotel y día 

de visitas en Muscat 

Almuerzo en 

restaurante local 

Continuación de las 

visitas en Muscat 

Cena en hotel 

DÍA 3 Desayuno en hotel y ruta 

4x4 Nakhal-Nizwa 

Almuerzo en 

restaurante local 

Ruta 4x4 Nakhal-Nizwa, 

via Wadi Bani Auf 

Cena en hotel 

DÍA 4 Desayuno en hotel y ruta 

4x4 Nizwa-Jabal Shams 

Picnic Visita Jebel Shams Cena en hotel 

DÍA 5 Desayuno en hotel y tour 

4x4 a Jabal Akhdar 

Picnic Visita Jebel Akhdar Cena en hotel 

DÍA 6 Desayuno en hotel y ruta 

4x4 a Wahiba 

Almuerzo en el desierto  Continúa la aventura en 

el desierto 

Cena en camping 

DÍA 7 Desayuno campamento y 

ruta 4x4 a Bar Al Hikman  

Almuerzo en el desierto Continúa la aventura en 

el desierto 

Cena en camping 

DÍA 8 Desayuno campamento y 

ruta 4x4 a Al Huqf 

Almuerzo en el desierto Continúa la aventura en 

el desierto 

Cena en camping 

DÍA 9 Desayuno campamento y 

4x4 a Umm Al Samim 

Almuerzo en el desierto Continúa la aventura en 

el desierto 

Cena en camping 

DÍA 10 Desayuno en camping y 

ruta 4x4 a Al Ghaftyin 

Almuerzo en el desierto Continúa la aventura en 

el desierto 

Cena en hotel 

DÍA 11 Desayuno en hotel y ruta 

4x4 a Rub Al Khali 

Almuerzo en el desierto Continúa la aventura en 

el desierto 

Cena en camping 

DÍA 12 Desayuno campamento y 

ruta 4x4 en Rub Al Khali 

Almuerzo en el desierto Continúa la aventura en 

el desierto 

Cena en camping 

DÍA 13 Desayuno campamento y 

ruta 4x4 a Ubar - Salalah 

Almuerzo en 

restaurante local 

Llegada a Salalah Cena en hotel 

DÍA 14 Desayuno y medio día de 

visitas en Salalah 

Almuerzo en 

restaurante local 

Tarde libre Cena en hotel 

DÍA 15 Desayuno en el hotel 

y regreso 

   

 

 

 



 

 

 

 

 

  

PROGRAMA DETALLADO 

 

DÍA 1 –  OCTUBRE 2016 – MARZO 2017 LLEGADA A MUSCAT  

0000 hrs  Llegada al Aeropuerto Internacional de Muscat 

0000 hrs  Traslado y registro en el hotel  

 

ALOJAMIENTO – HOTEL MUSCAT HOLIDAY (HABITACIÓN ESTÁNDAR) 

  

 

DÍA 2 –  OCTUBRE 2016 – MARZO 2017 DÍA COMPLETO DE VISITAS EN MUSCAT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:00 hrs Desayuno en el hotel 

09:00 hrs Visita a la Gran Mezquita, la cual alberga una de las alfombras iraníes, hecha a mano y de una sola pieza, más grande del 

mundo, cuyo peso es de 21 toneladas. El interior de la mezquita puede acomodar hasta 20,000 fieles, y sus paredes están fabricadas con 

mármol de Carara. Nota:  La Gran Mezquita permanece abierta de Sábado a Jueves, de 8:00 a 11:00 hrs únicamente. Las mujeres deben 

cubrir su cabeza y no vestir pantalones cortos, ropa de playa o camisetas sin manga. . 

10:00 hrs Conducción hacia la fábrica de perfumes Amouage 

Amouage, un perfume tan extraño como fabuloso que se ha ganado el título de "Perfume más Valioso del Mundo", tiene sus orígenes en 

el Sultanato de Omán, y no es un atrevimiento decir que Amouage y Omán son sinónimos de un mismo espíritu. 

11:30 hrs Visita al Viejo Muscat (donde se podrán observar el Palacio Al Alam, residencia oficial del Sultán de Omán, así como 

los fuertes portugueses Jalali y Mirani).  

12:00 hrs Se continúa hacia el Zoco de Muttrah, uno de los bazares más fascinantes del Golfo. El zoco de Muttrah, el cual se 

encuentra en el corazón de Mascate, es un mercado tradicional donde los visitantes pueden encontrar finos recuerdos de artesanía local 

de todos los rincones de Omán. Aquí es posible disfrutar de la mezcla de aromas provenientes del incienso, perfumes de aceites, jazmín 

fresco y especias mientras se recorren sus estrechos callejones (cerrado de 13:00 a 16:00)  

13:30 hrs Comida en eun restaurante local de la ciudad 

15:00 hrs Visita al Museo Bait Al Zubair donde es posible conocer el pasado glorioso de Omán (cierre a las 18:00)  

Las exhibiciones incluyen información sobre la dinastía Al Busaidi, con retratos de su majestad, el Sultán Qaboos bin Said Al Said y varios 

otros mandatarios.  

16:30 hrs Regreso al hotel y resto de la tarde libre 

 

CENA Y ALOJAMIENTO – HOTEL MUSCAT HOLIDAY (HABITACIÓN ESTÁNDAR)  

 

   



 

 

 

 

 

  

DÍA 3 –  OCTUBRE 2016 – MARZO 2017 RUTA 4x4  MUSCAT - NAKHAL - NIZWA, VÍA WADI BANI AUF 

0730 hrs     Desayuno en el hotel 

0830 hrs   Salida en dirección a Nakhl.   

0945 hrs     Visita al Fuerte de Nakhl, del siglo XVII, el cual se sitúa rodeado de 

palmerales y domina una impresionante vista de 360 grados sobre el paisaje. Nakhl 

es famoso por sus aguas termales, la cual fluye desde el interior de la montaña a lo 

largo de todo el año . A continuación, se conducirá a través del Wadi Bani Auf, uno 

de los paisajes más impresionantes de Omán, el cual lidera hasta la famosa 

"Garganta de la Serpiente". Su nombre hace alusión al efecto de serpenteo creado 

por el ondulantes recorrido de las montañas a través del wadi. Comida en restaurante local 

 

CENA Y ALOJAMIENTO – HOTEL GOLDEN TULIP NIZWA  (HABITACIÓN ESTÁNDAR) 

 

 

DÍA 4 –  OCTUBRE 2016 – MARZO 2017 RUTA 4x4  NIZWA - BAHLA - JABRIN - JABAL SHAMS 

0800 hrs  Desayuno en el hotel 

0900 hrs   En Nizwa se visita el zoco tradicional, donde es posible encontrar finos 

artefactos de plata, así como todo tipo de artesanías de Omán. También se visita el  

famoso Fuerte de Nizwa, el más grande de la Península Arábiga. Construido en el año 

1668, este fuerte es uno de los monumentos más visitados en Omán. A continuación 

se visitan las villas de Bahla y Jabrin donde se visitan los fuertes de ambas localidades.  

El Fuerte de Bahla ha sido incluido en la lista de UNESCO como uno de los patrimonios  

más antiguos del mundo. Actualmente continúa bajo un trabajo de restauración y, por  

lo tanto, no es posible garantizar la visita a su interior. Luego se visita el Fuerte de Jabrin, 

 donde se pueden apreciar finas piezas de la arquitectura islámica, con inscripciones de madera y pinturas en los cielos. Comida en 

restaurante local. Finalmente se continúa en dirección a Jabal Shams, la "Montaña del Sol", que con sus 3000 metros de altitud es la 

cumbre más alta de Omán. Desde aquí se pueden  apreciar una vistas impresionantes al "Gran Cañón" de Omán, un espectáculo que deja 

sin aliento!  

 

CENA Y ALOJAMIENTO  – HOTEL GOLDEN TULIP NIZWA (HABITACIÓN ESTÁNDAR) 

 

 

DÍA 05 –  OCTUBRE 2016 – MARZO 2017 RUTA 4x4 NIZWA - JABAL AKHDAR 

0800 hrs  Desayuno en hotel 

0900 hrs  Visita a Birkat Al Mouz, un oasis que es hogar a una serie de árboles  

frutales, y una antigua villa que cuelga sobre la ladera de una montaña. Aquí se podrá  

observar y aprender sobre el "falaj", el antiguo sistema de irrigación usando en Omán.  

Continuación hacia Jabal Akhdar, la Montaña Verde, que es parte de la cordillera de las 

Montañas de Al Hajar, la cual se extiende cerca de 300 km. Esta es una de las zonas 

más espectaculares de Omán, y es famosa por sus plantaciones organizadas en terrazas 

donde crecen rosas salvajes, albaricoques, y almendras, entre otras especies. 

 

CENA Y ALOJAMIENTO  – HOTEL GOLDEN TULIP NIZWA (HABITACIÓN ESTÁNDAR) 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

DÍA 6 –  OCTUBRE 2016 – MARZO 2017 RUTA 4x4  NIZWA - WAHIBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0700 hrs  Desayuno en el hotel 

0800 hrs  Salida en dirección a Wahiba.  

Diversas formas de dunas conforman el desierto de Wahiba, el primero de los tres desiertos que vamos a explorar en Omán. Corresponde 

a una gran área de antiguas dunas muy activas que cae dentro del Desierto Central de Omán, entre las Montañas de Hajar y la Península 

de Hikman. Se trata del hábitat tradicional de los beduinos, y alberga una gran variedad de fauna y flora. También en este desierto se 

puede encontrar el área de dunas petrificadas más grande del mundo, constituyendo una gran parte entre las dunas de arena. 

Estableceremos nuestro campamento en el lugar en el que el mar de arena se encuentra con el océano. Aunque, debido a los 

movimientos de las dunas es imposible predecir la posición exacta de la ruta, las coordenadas aproximadas serían: Entrada (Bidiyah)(N22 

deg., 27’,11.0”, E058 deg., 48’, 41.3”), Parada almuerzo (N21 deg. 37’, 02.0”, E058 deg., 48’, 100.5” ), Campamento (N21 deg., 09’, 26.6”, 

E058 deg., 56’, 11.6”) 

 

CENA Y ALOJAMIENTO EN EL DESIERTO (CAMPING) 

 

 

DÍA 7 - OCTUBRE 2016 – MARZO 2017 RUTA 4x4  PENÍNSULA BAR AL HIKMAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra caravana sale de las dunas de arena dorada de Wahiba y recorre largos kilómetros a lo largo de la playa en dirección al sur, 

explorando la península Bar al-Hikman. Pasamos pequeños pueblos de  pescadores hasta finalmente acceder a una zona de alucinantes 

dunas blancas que nos indican el comienzo del desierto de al-Khaluf. Aquí montaremos el campamento para pasar la noche en la playa. 

Los que deseen pueden darse un chapuzón en el Océano Índico. La zona de acampada aproximada es: Opción 1: (N20 deg., 23’, 09.7”, 

E057 deg., 56’ 33.7”), Opción 2 (fuera de al-Hikman - N20 deg., 24’, 49.0”, E058 deg., 13’, 27.2”) 

CENA Y ALOJAMIENTO EN LA PLAYA (CAMPING) 

 

   

   



 

 

 

 

 

  

DÍA 8 -  OCTUBRE 2016 – MARZO 2017 RUTA 4x4  DESIERTO AL HUQF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoy exploraremos el segundo desierto en nuestra bitácora de viajes, al-Huqf, un zona muy interesante tanto para los geólogos como para 

los simples amantes del desierto. Aquí encontraremos rocas de 730 millones años de antigüedad y capas de algas fosilizadas 

(estromatolitos) de 550 millones de años, así como extrañas formaciones de roca, como la "Seta de Huqf", una singular formación rocosa 

independiente. Aquí nos detendremos, en los límites del al-Huqf, para ver una gran colección de mejillones fosilizados que vivieron en 

esta zona hace 70 millones años, cuando la zona estaba cubierta por el mar. Finalmente llegaremos a nuestro idílico campamento, junto 

al Pináculo de Huqf", una formación rocosa idiosincrásica cuya forma se asemeja a la de un pato de goma gigante. La localización 

aproximada del campamento será; Opción 1 (N20 deg., 44’, 26.1”, E057 deg., 38’, 12.1”) ó Opción 2 (N21 deg., 14’, 23.1”, E057 deg., 18’, 

26.8”) 

 

CENA Y ALOJAMIENTO EN EL DESIERTO (CAMPING) 

 

 

DÍA 9 -  OCTUBRE 2016 – MARZO 2017 RUTA 4x4  SALAR UMM AL SAMIM 

 

 

 

 

 

 

Lentamente vamos dejando el desierto de al-Huqf y nos dirigimos en dirección al oeste. De camino pasaremos por varias de las 

principales reservas de petróleo y gas del país, donde obtendremos una interesante visión de cómo se producen las materias primas en el 

desierto. Antes de sumergirnos en el tercer desierto del país, el Rub al-Khali, nos adentraremos en el infame Umm al Samim  ('Madre del 

Veneno "), una zona que alberga las mayores salinas (sabkha) de Omán. Aunque la leyenda beduina cuenta que caravanas enteras se han 

hundido en sus arenas movedizas, nosotros esperamos que nuestro líder sepa exactamente qué ruta seguir y donde acechan los peligros. 

En esta vasta y remota zona experimentaremos constantemente el fenómeno del espejismo en el horizonte, hasta que finalmente 

observaremos a lo lejos  las primeras dunas gigantes del Rub al-Khali (el "Cuarto Vacío '). Se trata del mayor desierto de arena del mundo, 

con una superficie equivalente a Francia, Bélgica y los Países Bajos juntos. Esta noche nos quedamos en las dunas. Zona de acampada 

posible; En el desierto; (N21 deg., 12’, 48.5”, E055 deg., 32’, 18.1”), en Al Malk (N21 deg., 36’, 58.5”, E055 deg., 39’, 00.6”) 

CENA Y ALOJAMIENTO EN EL DESIERTO (CAMPING) 

   

   



 

 

 

 

 

  

 

DÍA 10 -  OCTUBRE 2016 – MARZO 2017 RUTA 4x4  POR EL DESIERTO HASTA EL POBLADO DE AL-GHAFTAYIN 

 

Hoy nos dirigimos hacia el sur, a través de caminos raramente transitados que atraviesan el Gran Mar de Arena. Nuestro destino de hoy 
es la población de al-Ghaftayin, situada sobre la carretera que une la región del Dhofar con el norte del país. Aquí pasaremos la noche en 
un hotel sencillo, donde seguro apreciaremos mucho el poder tomar una ducha. En este lugar también aprovecharemos para 
aprovisionarnos de alimentos frescos, antes de afrontar la segunda fase de la expedición. Ubicación del hotel; (N19 deg., 41’, 46.0”, E055 
deg., 57’, 36.3”) 
 

CENA Y ALOJAMIENTO EN HOTEL 

 

 

DÍA 11-12  -  OCTUBRE 2016 – MARZO 2017 RUTA 4x4 POR EL DESIERTO DE  RUB AL KHALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que tengamos todos los suministros, especialmente agua y gasolina, durante los siguientes días nos dedicaremos a explorar  la 

parte sur del Rub al-Khali. Aquí las dunas siguen siendo gigantescas pero ya no hay más campos de petróleo ni ningún tipo de intervención 

humana, por lo que la experiencia y la sensación explorar un territorio virgen y remoto es total. Durante estos días avanzaremos 

lentamente a través de las dunas, hacia la demarcación donde Omán, Yemen y Arabia Saudita se encuentran - aventura pura!. Este ritmo 

lento nos permitirá experimentar el desierto con todos nuestros sentidos. Quien quiera también podrá explorar a pie algunas secciones 

del desierto mientras nuestros conductores buscan un camino a través de las dunas, una tarea en la que no siempre se tiene éxito en el 

primer intento. A pesar de su experiencia "leyendo" las dunas, hace muchos años nuestro líder una cosa muy importante; el desierto 

siempre tiene sorpresas y siempre es impredecible! Durante estos días estableceremos un campamento cada tarde dando tiempo 

suficiente para  subir hasta las dunas más altas desde donde se podrán apreciar las impresionantes puestas de sol del desierto. También 

poco a poco nos iremos acostumbrando al ritmo del desierto, despertando muy temprano para aprovechar bien el día. A medio camino 

de la travesía nos encontraremos con el pequeño lago Burkhana (N19 deg., 16’, 44.6”, E053 deg., 19’, 45.5’), en medio del mar de arena, 

cerca de la frontera con Arabia Saudita, así como también descubriremos campos de geodas.  

 

CENA Y ALOJAMIENTO EN EL DESIERTO (CAMPING) 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

  

DÍA13 –  OCTUBRE 2016 – MARZO 2017 RUTA 4x4  A UBAR Y SALALAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoy es nuestro último día en el desierto pero, antes de dejarlo, visitaremos los restos de Ubar, la "ciudad perdida de la antigüedad" 

(Patrimonio de la Humanidad por UNESCO). Se dice que este legendario y antiguo reino, conocido como Ubar, habría existido en uno de 

los lugares más inhóspitos de la tierra, hasta terminar por ser tragado por el desierto de arena. Literalmente, el reino se hundió sin dejar 

rastro, convirtiéndose en la legendaria "Atlántida de las arenas ". Esta ciudad enterrada, que  fue descubierta mediante el uso de los 

satélites, da una idea del valor del trabajo realizado por un equipo de exploradores en 1982 dirigido por Sir Ranulph Fiennes. Tras la visita, 

nos dirigiremos hacia Salalah a través de las montañas Dhofar. Durante el trayecto, se hará una parada a visitar el Wadi Dawka 

(Patrimonio de la Humanidad por UNESCO), conocido como el sitio con la mayor colección de árboles de incienso de crecimiento natural 

de la región. Comida en restaurante local. Finalmente, llegada al hotel de Salalah. 

CENA Y ALOJAMIENTO – HILTON SALALAH RESORT (HABITACIÓN DELUXE) 

 

 

DÍA 14 – OCTUBRE 2016 – MARZO 2017 MEDIO DÍA DE VISITAS EN SALALAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0800 hrs  Desayuno en el hotel 

0900 hrs                 Visita al Museo de la Tierra del Incienso. Abierto en Julio del 2007 en el Parque Arqueológico Al Balid, declarado como 

sitio patrimonial por UNESCO, este museo es la última adición al patrimonio y escena cultural de Omán. (Abierto de Sábado a Miércoles, 

de 08:00 a 14:00, y de 16:00 a 20:00, Jueves y Viernes, de 16:00 a 20:00). Alberga dos salas principales; la Sala de Historia, la cual 

representa la geografía, la historia de la antigua ruta del incienso y los antecedentes históricos del Sultanato través de una serie de 

hallazgos arqueológicos, y la Sala de la Marina, con muestras sobre el desarrollo de la rica historia marítima de Omán. En esta última se 

puede conocer la historia completa del comercio marítimo de Omán, así como de la industria de construcción de barcos incluyendo 

réplicas minuciosamente talladas de los antiguos barcos y naves. A continuación se conducirá a través de exuberantes y verdes 

plantaciones de verduras y frutas que rodean la periferia de la ciudad antigua (Haffah), haciendo una breve parada para degustar un trago 

de agua fresca de coco en los puestos de fruta (por cuenta y costo propio). Se aprovechará de hacer una parada para fotografiar la 

impresionante Mezquita del Sultán Qaboos. También se puede observar desde el exterior el Palacio Oficial de Su Majestad el Sultán 

   

   



 

 

 

 

 

  

(Palacio Al Husn) y dar un paseo por el antiguo zoco Haffah, famoso por la venta de incienso de gran calidad y muchos otros recuerdos 

tradicionales de la región de Dhofar. El zoco de Haffah es muy atractivo, con sus pequeñas tiendas ofreciendo pilas de cajas de incienso, 

así como quemadores de barro decoradas con tonos vivos, y bolsas de los cristales de incienso tradicionales. También se aprovecha de 

visitar el zoco de oro y plata en el Nuevo Salalah. Los diseños pueden ser tradicional, moderno, conservador , viejo, delicado o robusto, y 

pueden ser vistos en una gran variedad. Esto nos da una gran oportunidad para ir de compras , antes de regresar al hotel. Comida en 

restaurante local. Tras el almuerzo, el resto del día es libre para disfrutar de las instalaciones del hotel, o explorar la ciudad por cuenta 

propia.. 

CENA Y ALOJAMIENTO – HILTON SALALAH RESORT (HABITACIÓN DELUXE) 

 

 

DÍA 15 –  OCTUBRE 2016 – MARZO 2017 REGRESO  

0800 hrs  Desayuno en el hotel 

1200 hrs  Hora límite del check out. 

  A la hora convenida, traslado al aeropuerto para coger el vuelo de regreso.   

 

 

 

 

PRECIOS DEL PROGRAMA, POR PERSONA, EN USD, BASADOS 

EN GRUPOS DE 4-15 PAX. OCTUBRE 2016 – MARZO 2017 
4 PAX   5 PAX 6 PAX 7 PAX 11 PAX 15 PAX 

Precios en base a habitación doble compartida  5615.00 4906.00 4426.00 4080.00 3899.00 3846.00 

Suplemento individual 651.00 

INCLUIDO EN EL PRECIO: 

1 Noche en Hotel Muscat Holiday (Habitación estándar) con desayuno (BB) 

1 Noche en Hotel Muscat Holiday (Habitación estándar) en régimen media pensión (HB) 

3 Noches en Hotel Golden Tulip Nizwa (Habitación estándar), en régimen media pensión (HB) 

1 Noche de camping en la playa en régimen pensión completa. 

5 Noches de camping en el desierto, en régimen pensión completa.  

1 Noche en Hotel Al Gahftayin (Habitación estándar) en régimen media pensión (HB) 

2 Noches en Hilton Salalah Resort (Habitación Deluxe), en régimen media pensión (HB) 

Almuerzos en restaurante local/picnic/desierto desde el día 2 al día 14 

Vehículo 4x4 para los tours del día 3 al 13, con conductor/guía en Inglés 

Comidas y equipamiento durante el camping. Incluye Tiendas triples (2x2mt), sillas de camping, mesas metálicas portátiles para 

las comidas, saco de dormir (individual),comidas frescas preparadas por el guía, incluyendo un desayuno continental, frutas, 

verduras y refrescos.  

Traslados de llegada y salida 

Refrescos y agua durante las excursiones 

Entradas 

 

- Valor de la Cena Obligatoria de Navidades y Año Nuevo en Hotel Muscat Holiday será informada debidamente 

- La estancia mínima en el Hotel Holiday Salalah entre el 24 de Diciembre 2016 y el 5 de Enero 2017, es de 5 noches 

- Valor de la Cena de Gala de Navidades en Hotel Hilton Salalah: USD 138 por persona 

- Valor de la Cena de Gala de Año Nuevo en Hotel Hilton Salalah: USD 193 por persona 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Suplemento por servicios de recogida en el aeropuerto internacional de Muscat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meet & Greet   - Aeropuerto Internacional de Muscat  - Sólo para llegadas 

Tipo de Servicio Descripción  

Estándar 

Servicio Estándar  "Meet & Greet"  (sin visa): $48 por persona 

Servicio Estándar Meet & Greet con visa de corta duración de 10 días - $62 por persona 

Servicio Estándar Meet & Greet con visa de larga duración de 11 a 30 días -$101.00 por persona 

 

Servicio Estándar (Incluido) 

- Bienvenida con cartel con nombre en el área restringida del salón de llegadas. 

- Escolta del pasajero a el salón Plaza Premium. 

- Servicio de refrescos  

- Manejo del proceso de inmigración para el pasajero. 

- Escolta del pasajero a través de la fila rápida (fast track) de inmigración y seguridad. 

- Escolta del pasajero hasta la zona de equipajes y asistencia de la recogida del equipaje. 

- Escolta del pasajero por la zona de Aduana y hacia la zona de espera de llegada. 

- Despedida. 

Premium 

Servicio VIP "Meet & Greet" (sin visa): $61 por persona 
Servicio VIP Meet & Greet con visa de corta duración de 10 días - $75 por persona 

Servicio Estándar Meet & Greet con visa de larga duración de 11 a 30 días -$114.00 por persona 

 

Servicio VIP ó Premium (Incluido) 

-  Bienvenida con cartel con nombre y ramo de flores en el interior del área restringida 

del salón de llegadas. 

- Escolta del pasajero a el salón Plaza Premium. 

- Manejo del proceso de inmigración para el pasajero. 

- Servicio de refrescos . 

- Escolta del pasajero a través de la fila rápida (fast track) de inmigración y seguridad. 

- Recogida del equipaje y traslado por la zona de Aduana 

- Escolta del pasajero al salón de llegadas. 

- Escolta del pasajero hasta que este abandona el aeropuerto. 
 

 

  


