omán

la arabia más fascinante - 9 días
GUÍA DE HABLA inglesa - SERVICIOS PRIVADOS
día 1		
buenos aires / muscat
Salida en vuelo con destino a Muscat vía Istambul.
día 2 		

en vuelo

día 3		
muscat
Arribo a Muscat. Recepción y asistencia. Traslado al hotel con driver de habla inglesa.
Alojamiento con desayuno en el Hotel Sheraton Muscat, durante 2 noches.
día 4		
muscat
Desayuno. City tour por la ciudad de Muscat con guía de habla inglesa. Muscat es la mayor
ciudad y capital del sultanato de Omán, situada a orillas del golfo de Omán. Es una de las
ciudades más antiguas del medio oriente. City tour de medio día por Muscat, conociendo
los siguientes atractivos: la gran mezquita del Sultán Qaboos, la Royal Ópera House,
Corniche, el viejo Muscat, el Palacio Al Alam, el Museo Bait Al Zubair, Mirani y el fuerte el
Jalali & Muttrah Souq. Regreso al hotel y alojamiento con desayuno en el Hotel Sheraton
Muscat.
día 5		
muscat / sur
Desayuno. Tour de día completo a Sur en un 4wd a través de la ruta costera escénica y
escabrosa. Sur se encuentra a 3 horas aproximadamente de Muscat. Es una ciudad de
unos cincuenta mil habitantes que debe sus momentos de máximo esplendor a la riqueza
que generaban sus astilleros. Efectivamente los astileros de Sur tenian fama de generar los
mejores y más resistentes dhow, las tradicionales barcazas de cercancias tan típicas de la
península arábiga. Aún ahora, aquella importante industria parece oponerse al paso del
tiempo y en los viejos astilleros de Sur siguen engendrándose estas bellas barcazas, aunque
ya no con la generosidad de antaño. Paseo por el fuerte de Quriyat, Bimah Sinkhole, &
Wadi Arbaeen, incluyendo una visita nocturna para observar las tortugas en las playas.
Alojamiento con desayuno en el Hotel Ras Al Jinz Center, durante 1 noche.
día 6		
sur / wahiba sands
Desayuno. Salida desde Sur hacia las dunas de Wahiba, un precioso mar de arena. Visita
de Wadi Bani Khalid, paseo por las dunas de arena. A continuación visita a la casa de un
beduino, luego del atardecer paseo en camello. Alojamiento con desayuno y cena en el
Hotel Desert Nights Camp, durante 1 noche.
día 7		
wahiba sands / nizwa
Desayuno. Salida hacia Nizwa, la cual es considerada la capital cultural de Omán. Nizwa se
encuentra a unos 140 km de Muscat, la capital del país. Es una de las ciudades más antiguas
de Omán y fue una vez un centro comercial, religioso, educativo y artístico. Su yama (gran
mezquita) fue previamente un centro de aprendizaje islámico. Ubicada en medio de
una verde extensión de palmeras datileras, se encuentra ubicada estratégicamente en el
cruce de rutas que conectan el interior con Muscat y las extensiones más bajas de Dhofar,
sirviendo así como un vínculo para gran parte del país. Visita del castillo de Jabrin, el fuerte

Bahla y un taller de cerámica. Alojamiento con desayuno en el Hotel Golden Tulip Nizwa,
durante 1 noche.
día 8		
nizwa / muscat
Desayuno. Visita de los siguientes lugares: el fuerte de Nizwa, el zoco de Nizwa, la Alhamra,
el Falaj System & Jabel Shams, famoso por su gran cañón. A continuación regreso hacia
Muscat. Alojamiento con desayuno en el Hotel Sheraton Muscat, durante 1 noche.
día 9
muscat
Desayuno. Traslado de salida al aeropuerto de Muscat.

fin de nuestros servicios

FAVOR NOTAR:
TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO DE LA RESERVA.
PARA VIAJAR A OMAN LOS PASAPORTES DEBEN TENER UNA VALIDEZ MINIMA DE 6 MESES.
SERVICIOS AéREO-TERRESTRES, PAGADEROS EN PESOS ARGENTINOS AL CAMBIO DEL DíA Y O EN USD.
EN CASO DE REALIZAR EL PAGO POR DEPóSITO o transferencia BANCARIa SUMAR EL 2.5% EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS.

(54 11) 4326-4636/4638/4633/4632 - 4322-9478

office@seventur.com
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