
 

 
 

PROGRAMA OMÁN CLÁSICO  
7 DÍAS / 6 NOCHES  

HOTELES ESTÁNDAR 4*  
 
 

TBA hrs. Llegada a Mascate, encuentro con el guía y traslado al hotel. 
Alojamiento – Hotel Muscat Holiday  
 

 

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.   
 
A continuación, visita a 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. 
   
Tras la visita a la fábrica, se visita en coche el área en la que se encuentran los Ministerios y Embajadas, para luego dirigirse 
al 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. Finalmente se visita el Antiguo Mascate, donde se podrán 
observar el Palacio Al Alam, residencia oficial del Sultán de Omán, así como los fuertes portugueses Jalali y Mirani. También se 
incluye la visita al Museo Bait Al Zubair donde es posible conocer el pasado glorioso de Omán.   
 
Almuerzo opcional de camino en restaurante local (costo no incluido). Regreso al hotel.  
 
Alojamiento en Hotel Muscat Holiday 
  

DÍA 01 LLEGADA A MASCATE  MASCATE 

DÍA 02 VISITA DE DÍA COMPLETO EN MASCATE MASCATE 



 

 
 
DÍA 03 MASCATE / NIZWA / JEBEL SHAMS ó  JEBEL AKHDAR (4WD) NIZWA 

 
OPCIÓN 1: Visita a Jebel Shams/ Alojamiento en Resort Jabal Shams  
08:30hrs Salida de Mascate en dirección a Nizwa, vía la aldea de Fanja, donde se hace una parada para tomar 
fotografías. A continuación se procede al oasis de Birkat Al Mouz, hogar de muchos tipos de árboles frutales, incluyendo 
plátanos y palmeras datileras, así como de una antigua aldea en la falda de una pequeña colina. Aquí será posible observar y 
conocer sobre el sistema de regadío tradicional usado en Omán desde tiempos inmemoriales, conocido como "falaj".  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, y 
uno de los monumentos más visitados del país. Tras la visita a Nizwa se continúa hacia el antiguo pueblo de Al Hamra, donde 
también se visita la aldea de montaña de Misfat Al Abryeen.  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 - Resort Jabal Shams ó similar 
 
OPCIÓN 2: Con visita a Jebel Ahkdar/ Alojamiento en Hotel Alila Sahab 
08:30hrs Salida de Mascate en dirección a Nizwa, vía la aldea de Fanja donde se hace una parada para tomar 
fotografías. Llegada y visita a Nizwa, incluyendo 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, y uno de los monumentos más visitados del país. Tras la visita a Nizwa se continúa hacia 
al oasis de Birkat Al Mouz, hogar de muchos tipos de árboles frutales, incluyendo plátanos y palmeras datileras, así como de 
una antigua aldea en la falda de una pequeña colina. Aquí será posible observar y conocer sobre el sistema de regadío 
tradicional usado en Omán desde tiempos inmemoriales, conocido como "falaj".  A continuación se asciende el Plateu de 
Saiq, en las montañas Jebel Akdhdar, cuyo nombre significa "Montaña Verde". Esta zona es famosa por sus espectaculares 
plantaciones, organizadas en terrazas sobre las laderas rocosas, donde se cultivan rosales, albaricoques y almendros. Las 
visitas desde lo alto de la montaña son de las mejores en todo el país.  
Cena y alojamiento - Hotel Sahab (con suplemento) 
 
 
 
DIA 04 BAHLA/JABRIN/DESIERTO DE WAHIBA (4WD) WAHIBA 

08:30 hrs Salida en dirección a la antigua aldea de Tanuf, para luego continuar a 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.   
 
Posteriormente se procederá a las Dunas del desierto de Wahiba, vía la localidad de  Ibra. En Wahiba se podrá disfrutar de 
la experiencia de conducir por las estas majestuosas dunas que alcanzan hasta 150 metros de altura, y que cubren una zona 
de unos 200 km de  largo por unos 100 km de ancho, y cuyos colores varían desde el naranjo al ámbar oscuro. La excursión 
en vehículo todo terreno incluye una parada en una campamento beduino. El nombre árabe de esta zona de dunas es 
Ramlat al Wahaybah, y 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 (conocida como Sharqiyah). 
 
Cena y alojamiento – Sama Al Wasil Camp 
 
 
 



 

 
 
 
 
DÍA 05 WAHIBA / WADI BANI KHALID / SUR / RAS AL JINZ (4WD) RAS AL JINZ 

08:30hrs Salida en dirección al Wadi Bani Khalid, un fértil oasis cubierto de palmeras datileras y piscinas naturales 
rodeadas de dramáticos acantilados.  Continuación a la Reserva de Ras Al Jinz y registro en el hotel. Por la noche, a las 20:30 
y 03:45 hrs, excursión para observar las tortugas. Las playas de la Península de Ras al Hadd, la cual se extiende entre 
Ras Ar Ruwais y Khuwr Jaramah, atrae a un gran número de tortugas verdes que acuden a anidar. Se trata de uno de los 
pocos grandes sitios de anidamiento de tortugas verdes conocido en el Océano Índico.   
 
Cena y alojamiento  – Resort Ras Al Jinz 
 
 
DÍA 06 RAS AL JINZ / SUR / FINS / BIMAH / MASCATE (4WD) MASCATE 

 
08:30hrs El día comienza con la visita a la ciudad portuaria de Sur, donde se visita una fábrica tradicional de "dhow", 
el barco de madera tradicional árabe que ha sido constuido en Sur durante siglos. Hasta el día de hoy, los artesanos omaníes 
continúan utilizando las técnicas y herramientas tradicionales para construir estas embarcaciones, esenciales en el predominio 
del comercio maritimo de Omán en el pasado. Sallida de Sur y conducción en direccón a Mscatae. De camino, parada a visitar 
la playa de Fins, una hermosa playa de arenas blancas donde se pueden recolectar piedras de guijarro de la playa, y en la 
aldea de Bimah, donde se visita su sumidero, para luego continuar a Mascate vía la localidad de Quriyat. 
   
Alojamiento - Hotel Muscat Holiday 
 
 
 
DÍA 07 REGRESO A ESPAÑA O COMIENZO DE EXTENSIÓN A SALALAH/KHASAB 
TBA hrs  A la hora acordada, traslado al Aeropuerto Internacional de Mascate para coger vuelo de regreso, o al terminal 
doméstico para coger vuelo a Salalah/Khasab. 
 
 
Fin de los servicios 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

HOTEL MUSCAT HOLIDAY - HABITACIÓN DOBLE ESTANDAR 
PRECIO POR PERSONA EN USD,  
EN BASE HABITACIÓN DOBLE 

01.10.16 –31.12.16 01.01.17 – 30.04.17 

DOBLE S..SINGLE DOBLE S. SINGLE 

BASADO EN 2 PAX 1414 

329 

1320 

243 BASADO EN 4 PAX 1027 934 

BASADO EN 6 PAX 1094 1001 

 
LOS PRECIOS INCLUYEN:  

- Traslados entre aeropuerto y hotel  
- 3 Noches en Hotel Muscat Holiday (habitación doble) en régimen alojamiento y desayuno (BB) 
- 1 Noche en Resort Jabal Shams  (chalet doble) en régimen de media pensión (HB) 
- 1 Noche en Campamento Sama Al Wasil  (tienda doble) en régimen de media pensión (HB) 
- 1 Noche en Resort Ras Al Jinz (tienda Carapace doble) en régimen alojamiento y desayuno (BB) 
- City tour de día completo en Mascate 
- 4 Días de excursión en 4WD (coche todo terreno), según el programa 
- Traslados y tours con guías en Inglés 
- Bebidas, agua fría, y entradas durante los tours 
 
 
SUPLEMENTOS: 

Hotel Muscat Holiday 
Cena de Gala de Año Nuevo obligatoria - El hotel se reserva el derecho de cargar un suplemento por esta cena de gala en caso 
de decidir realizar preparativos especiales. 
 
Resort Jabal Shams 
USD28 por persona (doble o individual) durante fiestas nacionales, Navidades, Año Nuevo. 
 
Campamento Sama Al Wasil 
Cena de Año Nueva obligatoria; USD14 por persona  
 
 
OPCIÓN 2 EN DÍA 3: 
Hotel Sahab (Habitación Deluxe) en régimen media pensión (HB) 
- USD 51 por persona (doble), y USD 107 por persona en individual 
- USD 14 por persona y noche durante días festivos (a cobrar sobre el suplemento anterior) 
 
GUÍA EN ESPAÑOL SUJETO A DISPONIBILIDAD 
- USD 150 por tour   Tour de medio día 
- USD 300 por tour  Tour de día completo 
- USD 100 por noche  Pago obligatorio para alojamiento del guía 
 
 
NO INCLUIDO EN EL PRECIO: 

- Cualquier extra,  
- Visado, comidas,  
- cualquier ítem no mencionado entre la lista de incluidos. 
 
 
NOTA: 

LAS HABITACIONES Y SERVICIOS NO ESTÁN RESERVADOS, Y ESTÁN SUJETOS A DISPONIBILIDAD AL MOMENTO 
DE CONFIRMAR LA RESERVA.  



 

 
 
 
 

EXTENSIÓN A SALALAH DE 4 DÍAS 

 
 

DÍA 07 LLEGADA A SALALAH / MEDIO DÍA DE CITY TOUR  SALALAH 

TBA hrs Traslado al aeropuerto de Mascate para coger vuelo a Salalah  
 
TBA hrs Llegada, encuentro con el personal de The Vision, y 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). También se aprovecha de hacer una parada para fotografiar la impresionante Mezquita del 
Sultán Qaboos, y observar desde el exterior el Palacio Oficial de Su Majestad el Sultán (Palacio Al Husn). Finalmente se 
dará 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. 
 
Finalmente, se aprovecha para 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. 
 
Alojamiento - Hotel Juweirah Boutique 
 



 

 
 
DÍA 08 EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO AL ESTE Y OESTE DE SALALAH SALALAH 

 
09:00 horas  Comienza el día con una visita a la antigua aldea de pescadores de 'Taqah' , famosa por la fabricación de 
'sardinas secas" y por sus antiguas casas al estilo tradicional "dhofari". Visita al centenario Castillo de Taqah, la antigua 
residencia oficial del 'Wali' (gobernador) de Dhofar, donde se puede obtener una visión de la rica historia de la región. 
Continuación a las antiguas ruinas de la otrora famosa ciudad de Sumharam (Khor Rohri), el puesto más avanzado del 
Reino de Hadramawt, en la antigua ruta del incienso entre el Mediterráneo, el Golfo Pérsico y la India. Khor Rori fue un puerto 
importante en la costa de Dhofar , y una de las principales ciudades comerciales del incienso, pues se cree que fue el principal 
puerto para el envío de incienso (Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO).  A continuación, un pintoresco camino lleva 
hasta 'Mirbat', antigua capital de Dhofar, donde es posible pasear por calles llenas de viejas casas de adobe al estilo Omaní, y 
visitar el la "Tumba de Bin Ali", un clásico de arquitectura medieval, con su techo de dos cúpulas.  
 
En el camino de vuelta al oeste de Salalah, parada a explorar el manantial de Ayn Razat, hermosamente situado en medio 
de tranquilas y exuberantes montañas alimentadas por el agua natural de este manantial subterráneo. Posteriormente se 
continúa a las montañas 'Qara' para explorar la parte occidental de Salalah. En una carretera que asciende de manera 
constante, rebaños de camellos y ganado ofrecen una visión común a los paisajes rurales de Dhofar. De camino, parada a 
visitar la antigua tumba del Profeta Job, donde se puede aprender la legendaria historia del profeta Job. A continuación se 
llega a la playa de Mughsail donde la arena blanca toca el azul profundo del mar y, durante la marea alta, las olas revientan 
a través de los sumideros naturales situados en el extremo más alejado de la ' Playa de roca". Luego se continua ascendiendo 
hacia la frontera con Yemen, un intrincado camino con impresionantes acantilados a ambos lados, hasta llegar a ver los 
históricos "árboles de incienso " que aquí crecen en su hábitat natural , en el fondo de los valles. Aquí se toma un paseo 
para oler el incienso mientras se disfrutan de vistas de la región. En el viaje de regreso se hace una parada fotográfica en la 
laguna de Mughsail donde se pueden observar aves migratorias, incluidos flamencos en ocasiones. Regreso al hotel . 
 
Alojamiento - Hotel Juweirah Boutique 
 
 

07:30 horas  Salida en coche hacia el interior, con espectaculares vistas a las llanuras de Salalah. Después de un pequeño 
descanso en el pueblo de Thumrait , famoso asentamiento beduino, se procede al oeste por la carretera de grava que cruza el 
inmenso desierto de 'Al Nejd ' . Tras 175 kilómetros desde la ciudad de Salalah, llegamos a nuestra primera atracción en el 
desierto, la "Ciudad Perdida de Ubar" (Patrimonio de la Humanidad). Se dice que este legendario y antiguo reino, conocido 
como Ubar, habría existido en uno de los lugares más inhóspitos de la tierra - el vasto e imponente desierto de Rub Al 
Khali. Según el mito, el desierto se habría tragado a Ubar. 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. 
 
Después de visitar las ruinas se procede al Rub Al Kahli, el mayor desierto de arena del mundo, el cual sólo es posible admirar 
desde la cumbre de sus altas dunas. A la hora de comer se prepara un almuerzo típico almuerzo árabe, tipo picnic, en el 
desierto. Durante el regreso a Salalah se visita el "Wadi Dawka"' (Patrimonio de la Humanidad), conocido como el sitio con la 
mayor colección de árboles de incienso de crecimiento natural de la región. Finalmente, regreso a Salalah al atardecer. 
 
Alojamiento - Hotel Juweirah Boutique 
 
 
 
 
 

DÍA 9 EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO AL DESIERTO Y CIUDAD DE UBAR  SALALAH 



 

 
 
 
DÍA 10 SALALAH / MASCATAE / REGRESO 

A la hora indicada, traslado al aeropuerto para coger vuelo a Mascate en conexión con vuelo de regreso a España 
 
 
 
 

 

HOTEL JUWEIRAH BOUTIQUE - HABITACIÓN JUWEIRAH 

PRECIOS POR PERSONA, EN 
USD, BASE HABITACIÓN DOBLE 

TEMPORADA BAJA TEMPORADA ALTA TEMPORADA MEDIA TEMPORADA PEAK*  

01.10.16 – 31.10.16 
01.11.16 – 30.11.16 
01.02.17 – 31.03.17 

01.12.16 – 22.12.16 
11.01.17 – 31.01.17 
01.04.17 – 13.04.17 
24.04.17 – 30.04.17 

23.12.16 – 10.01.17 
14.04.17 – 23.04.17 

DOBLE SS DOBLE SS DOBLE SS DOBLE SS 

BASE 2 PAX 715 

159 

795 

242 

715 

159 

975 

422 BASE 4 PAX 537 617 537 797 

BASE 6 PAX 576 655 576 836 

 

 
 
INCLUIDO EN EL PRECIO:  

- Traslados entre aeropuerto y hotel  
- 3 Noches en el Hotel Juweirah Boutique, en régimen media pensión (HB) 
- City tour en Salalah (Saloon Car/Van) 
- Excursión de día completo el Este y Oeste de Salalah (Saloon Car/Van) 
- Excursión de día completo en 4WD al desierto de Rub Al Khalid y ciudad de Ubar  
- Traslados y tours con guía en Inglés 
- Bebidas y aguas fría, y entradas.  
 
 

* CARGOS EXTRAS: 

USD   79.00 por persona, Cena Obligatoria de Navidad (24.12.16)  
USD 158.00 por persona, Cena Obligatoria de Año Nuevo (31.12.16) 

 
 
NO INCLUÍDO EN EL PRECIO: 

- Vuelos domésticos,  
- Cualquier extra,  
- Visado,  
- Comidas,  
- Cualquier ítem no mencionado entre la lista de incluidos. 
 
 
NOTA: 

HABITACIONES Y SERVICIOS NO ESTÁN RESERVADOS, Y ESTÁN SUJETOS A DISPONIBILIDAD AL MOMENTO DE 
CONFIRMAR LA RESERVA.  
 
 
 
 



 

 
 

EXTENSIÓN A MUSANDAM DE 4 DÍAS 

 

Traslado al aeropuerto de Mascate para coge vuelo a Khasab, con salida a las 10:30 hrs  
 
Llegada a Khasabr, recogida en el aeropuerto y comienzo un recorrido en 4WD por Jebel Harim, o "Montaña de la Mujer" que 
con sus 2.087 msnm es la cumbre más alta de Musandam. El paseo abarca espectaculares y escénicos caminos a través de 
montañas y valles. Una de las paradas programadas es la meseta Sayh, a 1.100 msnm, desde donde se disfruta de una 
vista espectacular hacia Dibba y un cañón de 1.600 metros de profundidad, y donde se enseña una pared con los fósiles que 
datan de varios millones de años. El camino de regreso pasa por el Khor Najid, con magníficas vistas sobre el fiordo y el 
Golfo de Omán. Al final del día se visita una casa centenaria de piedra llamada Bait Ul Kufal, y el exuberante parque natural 
de Birkat al-Jaldiya, el cual está repleto de acacias. Almuerzo en ruta en un restaurante local. 
 
Alojamiento - Hotel Atana Khasab 
 
 

 
09:00  Comienzo del crucero en dhow tradicional a Khor Sham a través de un fiordo majestuoso (khor) de aguas azuladas y 
rodeado de espectaculares montañas y serenas y remotas playas de arena blanca. En la entrada del fiordo, los huéspedes 
pueden disfrutar de la observación de delfines. El Dhow anclará en la isla Telegraph para ofrecer la oportunidad de nadar y 

DÍA 07 LLEGADA A KHASAB/ MEDIO DÍA DE SAFARI KHASAB 

DÍA 08 DÍA COMPLETO EN CRUCERO TRADICIONAL DHOW, CON ALMUERZO KHASAB 



 

 
 
bucear en sus aguas cristalinas, repletas de amistosos peces de colores. El crucero incluye un almuerzo a bordo, refrescos y 
frutas durante el día. Todo el equipo de buceo está incluido. 
 
Alojamiento - Hotel Atana Khasab 
 
 
 

DÍA 09 MEDIO DÍA VISITA KHASAB KHASAB 

 
09:00 hrs  Comienzo de la visita a la ciudad (medio día), la cual incluye la fortaleza restaurada de Khasab, 
construida por los portugueses en el siglo XVI. Hoy en día la fortaleza cuenta con un museo donde se pueden ver, en 
diferentes salas de exposición, cómo era la vida en Khasab en el pasado. Luego se visitan el zoco viejo y el nuevo zoco de la 
ciudad. Terminadas las visitas, resto del día libre. 
 
Alojamiento - Hotel Atana Khasab 
 
 
 

DÍA 10 REGRESO 
TBA hrs  A la hora indicada, traslado al aeropuerto Internacional de Dubái. (aproximadamente 3 horas de coche) 
 
 
 
  

PRECIO POR PERSONA, EN USD Y EN 
BASE DOBLE 

ATANA KHASAB ATANA MUSANDAM 
01.10.16 – 30.04.17 01.10.16 – 30.04.17 

DOBLE SS DOBLE SS 

BASADO EN 2 PAX 539 

249 

525 

236 
BASADO EN 4 PAX 451 438 

BASADO EN 6 PAX 515 501 

Cargos Extras: 
USD 69 por habitación y noche durante festivos (31.12.16 - 02.01.17) 
 

ATANA KHASAB ATANA MUSANDAM 



 

 
 
 
 
INCLUIDO EN EL PRECIO:  

- Traslado de llegada desde el aeropuerto  
- 3 Noches en Hotel Atana Khasab ó Atana Musandam, régimen alojamiento  y desayuno (BB) 
- Medio día de excursión (safari) por las montañas en 4WD 
- Crucero de día completo en dhow tradicional (compartido), con almuerzo 
- Tour de medio día en la ciudad de Khasab 
- Traslado de salida el aeropuerto internacional de Dubái 
- Traslados y tours con guía en Inglés 
- Refrescos y agua fría, y entradas  
 
 
 
NO INCLUIDO EN EL PRECIO: 
- Cualquier extra,  
- Vuelos domésticos,  
- Visado de Omán,  
- Comidas ni especificadas 
- Cualquier ítem no incluido en lista de Incluidos.  
 
 
 
NOTA: 
LAS HABITACIONES NO ESTÁN RESERVADAS Y SE ENCUENTRAN SUJETAS A DISPONIBILIDAD AL MOMENTO DE 
LA CONFORMACIÓN DE LA RESERVA.  
 


