
 

 

CRUCERO MYSTICAL MUSANDAM  
1 de Junio 2016 al 30 Abril 2017                                                                                                                             

Nos complace ofrecerle la posibilidad experimentar la navegación a bordo del yate Mystical Musandam, 

la mejor manera de descubrir los tesoros naturales y humanos de la mítica Península de Musandam. 

El Mystical Musandam cuenta con seis cabinas dobles, en caso de incluir el alojamiento a bordo, y tiene 

capacidad de hasta 80 personas en caso de cruceros de día al Khor (fiordo) Sham. 

 

 

 



 

 

Situada en el norte del país, en el punto más oriental del Golfo, Musandam es una península separada 

del resto del territorio omaní por los  Emiratos Árabes Unidos. Es además el lugar donde el Golfo 

Pérsico se junta con el Océano Índico, y cuyas aguas son llamadas el Golfo de Omán. Es un sitio que 

resguarda increíbles tesoros bajo el agua, ofreciendo numerosos sitios de buceo y snorkeling. El 

legendario Estrecho de Ormuz fue una vez el hogar de antiguas civilizaciones, incluso antes de 

Alejandro Magno pasara por aquí. 

 

 

 

Navegar a bordo de un crucero a lo largo de la pintoresca costa de Musandam es la mejor manera de 

apreciar sus espectaculares y escarpadas montañas, y maravillarse en sus numerosos fiordos, 

flanqueados por enormes rocas que se elevan sobre las tranquilas y cristalinas aguas, que 

proporcionan el hogar perfecto a varios grupos de delfines. La navegación permite además llegar hasta 

pequeños pueblos de pescadores, sólo accesibles por barco, y tener la oportunidad de experimentar 

actividades como la pesca, el piragüismo y el snorkel, o simplemente nadar y relajarse a bordo.  
 



 

Datos técnicos: 

 

Comodidad y Recreación  

� Espaciosa cubierta exterior con bancas acolchadas y salón 

con 3 mesas grandes para comer 

� Cubierta doble con cojines 

� Sistema de audio y música 

� Televisión LED vía satélite  

� Bote rápido con motor fuera de borda (para desembarcos) 

� Equipamiento de Snorkeling and pesca  

� 2 Kayaks (dobles) 

� 2 Lavabos y 2 Duchas en la popa (parte de atrás)  

Especificaciones 

� Dos Motores (400 HP cada uno) 

� 2 Generadores (28 KW cada uno) 

� Completo sistema de navegación  

� Walkie Talkie, intercomunicador desde las cabinas a la cabina 

del capitán, cocina y cabina de la tripulación 

� Cámaras CC TV  

� Chalecos salvavidas, Extinguidores de fuego  

� Cocina totalmente equipada 

� Nevera y congelador  

� Cajas de hielo y máquina de hielo  

� Barbacoa y cocinas  

Cabinas 

 

� 2 Suites con ventanas tipo "ojo de buey", con ducha y lavabo  

� 4 Cabinas Dobles con ventanas tipo "ojo de buey", con ducha y lavabo 

� Todas las cabinas están equipadas con armario, cómoda, espejo y detector de humo  

� Todas las cabinas están equipadas con aire acondicionado  

Servicios  

Cálida Hospitalidad Omaní 

� Tripulación profesional y bien entrenada  

� Gastronomía internacional 

� Tripulación atenta a satisfacer cualquier necesidad de los pasajeros   



 

Itinerario: Crucero Día Completo a Khor Sham 

 

Día completo de crucero al Khor Sham a bordo del lujoso yate Mystical Musandam, navegando sobre aguas azuladas y a 

través del majestuoso fiordo (khor) rodeado de espectaculares montañas y remotas playas de arena blanca. En la entrada 

del fiordo los pasajeros pueden disfrutar de la observación de delfines. 

 

El yate anclará cerca de las islas Telegraph y Seebi para dar suficiente tiempo para nadar y bucear en sus cristalinas aguas 

repletas de peces de colores. Durante el programa se ofrecen zumo, refrescos, frutas frescas, café, té y almuerzo. 

 

Equipos de snorkeling, chalecos salvavidas y toallas se proporcionan de forma gratuita. 

 

06.30 am Recogida de Dubái / Sharjah / Ajman / RAK 

09.30 am  Llegada a Khasab 

10:00 am Salida para la travesía de día completo (compartir) de Khor Sham. 

16:00 m  Fin del viaje y traslado de regreso a RAK / Ajman / Sharjah / Dubái 

 

Política de cancelación 

� Hasta cinco (5) días antes de la salida   Sin gastos  

� 6 días antes de la fecha de salida  30 % del valor de la reserva  

Precio por persona en Dólares USD 
(mínimo de 20 pax.) 

$ 205.00 

 

El Paquete Incluye: 

Traslado EAU - Khasab - EAU (compartido) 

Crucero de Día Completo (compartido) 

Almuerzo y Refrescos a bordo  

2 Paradas para nadar y hacer snorkeling, inclusive de equipo 

Posibilidad de observación de delfines  

Pesca y piragüismo  

 

Política de Niños 

- Niños menores de 5 años, viajan gratis  

- Niños entre 5 y 11 años, pagan 60% del valor del paquete 

 

Nota :   

� Coste del Visado de Omán no está incluido (AED 85.00 por 

persona) pagable directamente en la frontera.    

� Este tour tiene fechas fijas de operación: LUNES y VIERNES 

de cada semana.    

� El precio del paquete varia durante celebraciones y periodo 

de vacaciones especiales; Eid, Navidades, Año Nuevo y 

Semana Santa (Se aplicará un suplemento del 20 %)  

 



 

Itinerario: Una Noche a Bordo del Yate 

(Disfrute de la privacidad de nuestros hotel y restaurante flotante)    
 

 

Detalles: 

� Registro (check-in) a las 16:00 pm  

� Bebidas de bienvenida 

� Refrescos y agua mineral 

� Té y café 

� Frutas frescas 

� Cena barbacoa 

� Dulces y chocolates 

� Noche a bordo del yate 

� Desayuno 

Política de cancelación:  

� 4 Días antes de la fecha de salida Sin cargo  

� 2 Días antes de la fecha de salida 50% del monto de la reserva   

  

Precios por persona en Dólares USD Ocupación doble Ocupación Individual 

Cabinas 133.00 187.00 

Suites 160.00 224.00 

 

Nota:  

� Precios varían durante vacaciones y fiestas especiales; Eid, Navidades, Año Nuevo y Semana Santa (Se aplicará 

un 20 % de suplemento)  

� Los precios dados no incluyen traslados ni visados 

� El yate permanece aparcado durante la noche (no navega)  



 

 

Itinerario: Charter Privado de 24 horas   
 

Precio del Charter por día (24 horas)  - Máximo 12 pax. Persona extra (Durmiendo en la cubierta) 

USD $ 3838.00 USD $127.00 

 

Precio Incluye:  

� Alojamiento a bordo del yate 

� Crucero a Khor Sham 

� Posibilidad de avistamiento de delfines  

� Cena Barbacoa, Desayuno y Almuerzo  

� Refrescos y agua mineral 

� Té y Café, Frutas frescas, Dulces y chocolates 

� Equipo de pesca y kayaks 

� Natación y snorkeling 

 

Nota:  

� Un máximo de 12 personas pueden dormir en las cabinas.  

� Pasajeros adicionales duermen sobre la cubierta.  El personal proveerá todo lo necesario para su comodidad.  

 

 

Opción A, Itinerario   
 

Día 01: 

09:30 am  Llegada a Khasab  

10.00 am  Salida del crucero de día completo al Khor Sham con almuerzo, frutas frescas, zumo fresco, refrescos, té y café.    

2 paradas para nadar y practicar snorkeling 

04.00 pm  Fondeo en el fiordo, y tiempo libre para nadar, practicar snorkeling, piragüismo o pesca  

07.30 pm  Cena barbacoa y alojamiento     

 

Día 02 : 

07.30 am         Desayuno 

08.00 am  Tiempo para nadar o relajarse 

09.00 am         Traslado al puerto 

 

Opción B, Itinerario:   
 

Día 01: 

03:30 pm         Llegada a Khasab 

04.00 pm Salida en dirección al Khor Sham, anclaje en el fiordo y tiempo para el ocio (nadar, pescar, piragüismo)  

07.30 pm  Cena barbacoa y alojamiento     

 

Día 2 : 

08.00 am  Desayuno 

10.00 am  Salida del crucero de día completo con almuerzo, frutas frescas, zumo fresco, refrescos, té y café.    

  2 paradas para nadar y practicar snorkeling 

04.00 pm  Llegada al puerto y desembarco 

Política de Cancelación: 

� Hasta 13 días antes de la salida  Sin coste   

� Entre 12 y 9 días antes de la salida  50 % del monto del paquete 

� 8 días o menos antes de la salida/ No show 100% del monto del paquete  

  



 

Itinerario: Paquete 2 Noches / 3 Días Vida a Bordo  
(Salidas fijas el primer Domingo de cada mes desde el 02.10.2016-02.04.2017) 

 

 

Día 01 
09.00 am Recogida en Dubái/ Sharjah/ Ajman/ Ras Al Khaimah (sólo si es solicitado)  

12.00 pm Llegada a Khasab  

12.30 pm              Salida del crucero de día completo al Khor Sham con almuerzo, frutas frescas, zumo fresco, refrescos, té y café.    

2 paradas para nadar y practicar snorkeling 

05.00 pm              Fondeo en el fiordo para pasar la noche. Tiempo para el ocio y el relajo (nadar, pescar, piragüismo y snorkeling)  

07.30 pm              Cena y alojamiento a bordo 
 

Día 02 
08.00 am Desayuno y navegación a Kumzar / Bab Musandam  

10.00 am Llegada a Kumzar y visita de su aldea 

11.00 am Salida hacia el Khor Shisa.  

12.30 pm Llegada a la isla Hamra en Khor Shisha. Tiempo para nadar o practicar snorkeling, y para el almuerzo  

02.30 pm Salida hacia el Khor Shabus 

03.30 pm Parada cercana a la aldea Al Balad 

04.30 pm Llegada al Khor Shabus, anclaje cerca de la aldea Shabus. Tiempo para nadar o practicar snorkeling o piragüismo 

07.30 pm Cena y alojamiento a bordo 
 

Día 03  (Opción A)  
07.00 am Salida hacia el Khor Nadjd / Desayuno al amanecer  

08.30 am             Llegada al Khor Nadjd  

09.00 am Comienzo del safari de medio día a Jebel Harim en coche todo terreno 

01.00 pm       Llegada a Khasab por tierra y almuerzo en restaurante local 

02.00 pm    Traslado de regreso a los EAU (sólo en caso de ser solicitado)  
   

Día 3 (Opción B) 
07.00 am             Salida hacia el Khor Nadjd / Desayuno al amanecer 

08.30 am              Llegada al Khor Nadjd 

09.00 am Navegación de regreso a Khasab. Parada para nadar cerca del Estrecho de Hormuz. Almuerzo y refrescos a bordo  

02.00 pm              Llegada a Khasab y traslado de regreso a los EAU (sólo en caso de ser solicitado 

 

Política de Cancelación:  

� Hasta 48 días antes de la salida  20 % del monto del paquete   

� Entre 47 y 33
 
días antes de la salida 30 % del monto del paquete 

� Entre 32 y 18 días antes de la salida 50 % del monto del paquete 

� Entre 17 días y la fecha de la salida  80 % del monto del paquete 

 

Precios por persona en Dólares USD Ocupación Doble Ocupación Individual 

Cabinas 946.00 1376.00 

Suites 1009.00 1460.00 
 

USD $275.00 por coche por trayecto - Coste del traslado EAU - Khasab - EAU (3 Horas por trayecto )   

USD $23.00 - por persona por la salida de los EAU y el visado de Omán  

 
Incluido en el paquete 

� Crucero a Khor Sham y Khor Nadjd vía Kumzar  

� 2 noches / 3 días a bordo (En Pensión Completa) 

� 3  almuerzos, 2 cenas, 2 desayunos 

� Refrescos, agua mineral, zumos frescos  

� Té y Café, Frutas frescas, Dulces, Chocolates y Snacks  

� Equipo de pesca y Kayaks 

� Natación y snorkeling 

� Medio día de safari a Jebel Harim, y regreso a Khasab /o regreso a bordo del yate a Khasab 

Nota:    Todos los tours están sujetos a las condiciones climáticas 

Mínimo de 4 pasajeros para operar este paquete 

El precio del paquete varía durante las fiestas especiales; Eid, Navidades, Año Nuevo y Semana Santa (Se aplica un suplemento del 20%)  



 

Itinerario: Paquete 3 Noches / 4 Días Vida a bordo (sólo bajo petición)   

(Salidas fijas el primer Domingo de cada mes desde el 01.10.16 al 30.04.17) 
 

 

Día 01 
09.00 am  Recogida en Dubái/ Sharjah/ Ajman/ Ras Al Khaimah (sólo si es solicitado)  

12.00 pm  Llegada a Khasab  

12.30 pm  Salida del crucero de día completo al Khor Sham con almuerzo, frutas frescas, zumo fresco, refrescos, té y café.    

2 paradas para nadar y practicar snorkeling 

05.00 pm  Fondeo en el fiordo para pasar la noche. Tiempo para el ocio y el relajo (nadar, pescar, piragüismo y snorkeling) 

07.30 pm  Cena barbacoa y alojamiento a bordo 

 

Día 02 
08.00 am  Desayuno y continuación hacia Kumzar/Bab Musandam 

10.00 am  Llegada a Kumzar y visita de su aldea 

11.00 am  Salida hacia el Khor Shisa.  

12.30 pm  Llegada a isla Hamra Island en el Khor Shisha. Tiempo para nadar, snorkeling y el almuerzo  

02.30 pm  Salida hacia el Khor Shabus 

03.30 pm  Parada cerca a la aldea Al Balad 

04.30 pm   Llegada al Khor Shabus, anclaje cerca de la aldea Shabus. Tempo para pescar, nadar o el piragüismo  

07.30 pm  Cena y alojamiento a bordo 

 

Día 03 
07.00 am  Salida en dirección al Khor Nadjd. Desayuno al amanecer  

08.30 am   Llegada  al Khor Nadjd  

09.00 am  Comienzo del safari de medio día a las montañas de Jebel Harim en coche todo terreno 

01.00 pm    Regreso al yate y almuerzo a bordo 

02.00 pm    Navegación desde Khor Al Nadjd a Lima (1 parada para nadar y snorkeling)   

04.00 pm    Llegada a Lima y visita a su aldea  

06.00 pm    Regreso al yate, cena y alojamiento cerca de Lima 

 

Día 04 
08.00 am    Desayuno y regreso a Khasab con almuerzo a bordo  

10.00 am    Parada para nadar y practicar snorkeling cerca del Estrecho de Hormuz  

01.00 pm   Llegada a Khasab y traslado de regreso a los EAU (sólo si solicitado)    

 

Política de cancelación 

� Hasta 48 días antes de la salida  20 % del monto del paquete   

� Entre 47 y 33
 
días antes de la salida 30 % del monto del paquete 

� Entre 32 y 18 días antes de la salida 50 % del monto del paquete 

� Entre 17 días y la fecha de la salida  80 % del monto del paquete  

Precios por persona en Dólares USD Ocupación Doble Ocupación Indvidual 

Cabinas 1202.00 1735.00 

Suites 1262.00 1818.00 
 

USD $275.00 por coche por trayecto - Coste del traslado EAU - Khasab - EAU (3 Horas por trayecto )   

USD $23.00 - por persona por la salida de los EAU y el visado de Omán  
 

Incluido  en el precio 

� Crucero al Khor Sham, Kumzar, Khor Nadjd, Lima  

� 3 Noches / 4 días de crucero a bordo (En Pensión Completa) 

� Medio día de safari en las montañas a Jebel Harim 

� Refrescos, agua mineral, zumos frescos  

� Té y Café, Frutas frescas, Dulces, Chocolates y Snacks  

� Equipo de pesca y Kayaks 

� Natación y snorkeling 

 

Notea:     Todos los tours están sujetos a las condiciones climáticas 

Mínimo de 4 pasajeros para operar este paquete 

El precio del paquete varía durante las fiestas especiales; Eid, Navidades, Año Nuevo y Semana Santa (Se aplica un suplemento del 20%) 



 

Paquete Exclusivo: Crucero de 1 Noche y 2 Días de Senderismo 
Itinerario exclusivo organizado bajo petición  

 
 

 

 

 
 

 

Día 01 
09.00 Am Recogida en el hotel de Khasab 

09.15 Am  Comienzo de la navegación hacia el Khor Sham con almuerzo y refrescos. 2 paradas para nadar y practicar snorkeling.  

04.00 Pm  Fondeo en isla Seebi. 2 Horas de senderismo en la isla Seebi 

06.00 Pm  Regreso al yate 

07.30 Pm  Cena barbacoa y alojamiento a bordo  

 

Día 02 
08.00 Am  Desayuno a bordo  

08.30 Am  Crucero a la aldea de Sham  

09.30 Am  Comienzo de la ruta de senderismo desde la aldea de Sham al Khor Ghuba Ali 

01.00 Pm  Llegada al Khor Ghuba Ali (el yate estará esperando aquí)  

01.15 Pm  Almuerzo a bordo. Tiempo para el ocio y el relajo  

03.00 Pm  Salida en dirección a Khasab 

04.00 Pm  Llegada a Khasab y traslado al hotel  

 

Cancelation policy  

� Hasta 48 días antes de la salida  20 % del monto del paquete   

� Entre 47 y 33
 
días antes de la salida 30 % del monto del paquete 

� Entre 32 y 18 días antes de la salida 50 % del monto del paquete 

� Entre 17 días y la fecha de la salida  80 % del monto del paquete 

Precios por persona en Dólares USD 

Máximo 12 pax. 

Persona Extra 

(duerme en la cubierta) 

USD $ 5500.00 USD $250.00 

USD $275.00 por coche por trayecto - Coste del traslado EAU - Khasab - EAU (3 Horas por trayecto )   

USD $23.00 - por persona por la salida de los EAU y el visado de Omán  
 

Incluido en el precio 

� Crucero al Khor Sham / 2 Horas de senderismo en isla Seebi 

� Crucero a la aldea de Sham / Senderismo desde la aldea de Sham al Khor Ghuba Ali 

� 1 noche / 2 días a bordo (En Pensión Completa) 

� 2 almuerzos, 1 cena, 1 desayuno / Refrescos, agua minera, zumos frescos  

� Té y Café, Frutas frescas, Dulces, Chocolates y snacks  

� Natación y snorkeling 

� Guía local experimentado para las jornadas de senderismo 

 

Nota:   Todos los tours están sujetos a las condiciones del tiempo. 

 


