
 

 

OMÁN ACTIVO  
(10 NOCHES / 11 DÍAS) 

 

Día 1: Llegada a Muscat 
Llegada y encuentro con el representante de The Vision en el Aeropuerto Internacional de Muscat, 
y posterior traslado al hotel para el alojamiento. (check-in a partir de las 14:00 horas) 
Alojamiento en Hotel Park Inn Muscat 
 
Día 2: Muscat

Desayuno en el hotel, y comienzo del city tour de medio día en 
Muscat. Primero visitamos la Gran Mezquita del Sultan Qaboo 
y su impresionante arquitectura. Continuamos con un paseo 
por la capital, incluyendo una visita al Zoco de Muttrah, al 
Museo Bait al Baranda, y una parada a fotografiar el Palacio 
Real Al Alam y los fuertes portugueses de Jalalai y Mirani. 
Almuerzo en restaurante local o picnic. 
Luego procederemos hacia la zona de montañas para realizar la 

caminata "Ryam Walk" y disfrutar de unas espléndidas vistas. (1.5 a 2 horas: Grado 1).  
Alojamiento en Hotel Park Inn Muscat 
 

Día 3: Muscat / Wadi Arbyeen /  Wadi Shab / Sur                                                          
Desayuno y check-out. Salida hacia el Wadi  Arbyeen y la 
hermosa cascada y piscina natural en Suwayh. Continuación al 
impresionante cenote de Bimah, y de ahí al espectacular Wadi 
Shab, donde disfrutaremos de una agradable caminata y baño 
en los pozones naturales de este exuberante cañón (2.5 
horas: Grado 1) Luego seguiremos el viaje en dirección a Sur, 
donde visitamos el astillero de "dhow" y ver como estos barcos 
de madera son construidos. Almuerzo en restaurante local o 
picnic. Alojamiento en Hotel Sur Plaza 

 

Día 4: Sur / Granja de Gacelas / Wadi Bani Khalid / Wahiba 
Desayuno y check-out. Visita a la Mezquita de Jaalan Bani Bu Ali 
y sus 52 cúpulas. Continuamos a Al Kamil donde paramos a 
tomar fotos en la granja de gacelas, y continuamos el hermoso 
oasis  en  Wadi  Bani Khalid, donde disfrutaremos de una 
caminata y del baño en sus cristalinos pozones.  Luego 
continuamos hacia el Desierto de Wahiba Sands, donde 
disfrutaremos de la conducción sobre las dunas de camino al 
campamento. Aquí tendremos la posibilidad de caminar por las 
dunas para admirar una hermosa puesta de sol. Almuerzo en 

restaurante local o picnic. (3 horas: Grado 2). Cena y alojamiento en Campamento 1000 Nights.



 

 

 
Día 5: Wahiba / Ibra / Jabreen / Misfat Al Abryeen 
Desayuno y visita a las ruinas de la aldea de Misfat, cerca de 
Ibra. Continuaos para visitar el Castillo de Jabreen con parada 
a tomar una foto en el Fuerte de Bahla. Luego procedemos a 
la encantadora aldea de Misfat Al Abryeen, donde 
volveremos a disfrutar de una agradable caminata entre 
sus hermosos jardines. Almuerzo en restaurante local o 
picnic.  (2 horas: Grado 1). Alojamiento en Camping. 
 
 

Día 6: Misfat Al Abryeen / Al Hamra / Wadi Nakhr /  Jebel Shams 
Desayuno y salida. Primera parada para fotografiar el oasis de Al  
Hamra, y continuación a las antiguas ruinas de G hul, a 
la entrada del "Gran Cañón de Omán". Aquí realizaremos una 
caminata al lecho del impresionante cañón.    
A continuación, disfrutaremos de un impresionante paisaje 
hasta llegar a la aldea de Nakhr, aún habitada Almuerzo en 
restaurante local o picnic. (1.5 horas: Grado 1) 
Alojamiento en camping en zona aledaña a Jebel Shams 

 

Día 7: Jebel Shams / Tanuf 
Salida y ascensión de un sinuoso camino que conduce, a través 
de un impresionante paisaje, hasta la montaña Jebel Shams. 
Aquí realizaremos la conocida como “Balcony walk” 
siguiendo el borde del precipicio del Gran Cañón, mientras 
disfrutamos de unas vistas espectaculares. Continuación a 
Tanuf donde tomaremos un paseo entre sus ruinas. Almuerzo 
en restaurante local o picnic. (2.5 a 3 horas: Grado 2) 
Alojamiento en camping en zona aledaña a Tanuf 
 

 
Día 8: Tanuf / Jebel Akhdar / Wadi Bani Habib / Nizwa 

Desayuno y salida en dirección a Jabal Akhdar, la Montaña 
Verde, situada sobre los 2.000 msnm. Aquí caminaremos en la 
Planicie de Saiq a través de algunas hermosas aldeas omaníes 
diseminadas en la montaña y rodeadas de sus terrazas de 
cultivos. Almuerzo en restaurante local o picnic. Esta región es 
conocida por su producción de rosas, granadas, albaricoques, 
manzanas, peras, ciruelas y uvas. También visitaremos el Wadi 
Bani Habib y su antigua aldea abandonada. Finalmente , 

regreso a Nizwa. (2 horas: Grado  1). Alojamiento en Hotel Golden Tulip Nizwa



 

 

 

Día 9:  Nizwa / Wadi  Bani  Awf / Bilad  Sayt Muscat 
Desayuno y check-out. Por la mañana, visita el bullicioso 
mercado de animales de Nizwa (Sólo los viernes), el Fuerte de 
Nizwa y el antiguo zoco. A continuación procederemos a 
disfrutar de un paseo muy panorámico hacia el hermoso Wadi 
Bani Awf. Aquí realizaremos una inolvidable caminata  a 
través de los impresionantes desfiladeros del cañón, hasta la 
pintoresca aldea de Bilad Sayt , donde admiraremos sus 
terrazas de cultivo. Almuerzo en restaurante local o picnic. 
Finalmente, regreso a Muscat. (2 horas: Grado 1). 
Alojamiento en Hotel Park Inn. 
 

 

Día 10: Día libre en Muscat 
Desayuno y resto del día libre en Muscat. 
Alojamiento en Hotel Park Inn. 

 
Día 11: Regreso 
Desayuno y libre hasta la hora del traslado al Aeropuerto Internacional de Muscat 
 
 

PRECIOS POR PERSONA EN USD, BASE DOBLE. 
PERIODO  OCTUBRE 2016 – ABRIL 2017 

2 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 

2690.00 2576.00 2260.00 2079.00 

PRECIO INCLUYE: 
4 noches de alojamiento en B&B en Hotel Park Inn Muscat (habitación estándar) 
1 noche de alojamiento en B&B en Hotel Sur Plaza (habitación estándar) 
1 noche de alojamiento en Media Pensión en Campamento 1000 Nights (tienda "sheikh") 
3 noches de camping, en régimen Pensión Completa (tiendas tipo "igloo") 
1 noche de alojamiento en B&B en Hotel Golden Tulip Nizwa (habitación estándar) 
Equipamiento de camping (tienda tipo igloo para 2 personas, esterillas y utensilios de cocina) 
8 días de tour en coche todo terreno (4WD ), incluyendo el city tour de medio día en Muscat (día2)  
8 días de almuerzos en restaurantes locales o picnic durante el tour 
Circuito con guía en Inglés 
Traslados de entrada y salida con conductor en Inglés 
Agua disponible únicamente durante las visitas, y entradas a monumentos  
 
PRECIO NO INCLUYE: 
Vuelos, tasas de aeropuerto, Visado para Omán, comidas no mencionadas arriba, bolsas de dormir, early 
check in/late check out, cualquier ítem no mencionado o de naturaleza personal, propinas parta 
guía/conductores, etc. 
 
SUPLEMENTOS: 



 

 

Guía en Español a la llegada o salida de los clientes: USD 150 por guía a la llegada o salida 
Día completo servicio de Guía en Español: USD 320 por guía, por 8 horas. 
 


