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Omán            
El sultanato de Omán es un país poco conocido y muy sorprendente. Esta ruta nos permite conocer en pocos 
días enclaves de grandes contrastes. Comenzamos por Muscat, la capital, conociendo sus espectaculares 
mezquitas y sus históricos palacios, y recorriendo el animado zoco que cada día vibra entre sus dominios. Desde 
Muscat haremos una incursión en el sur, para conocer Barka y Nakhal, tras lo que discurriremos por la costa 
este, hasta el pueblo más oriental, Sur, donde asistiremos en vivo al desove de las tortugas verdes y a la 
eclosión de sus huevos. Por el camino nos cruzamos con nómadas wadiba, acantilados de arenisca, fuertes 
históricos y pequeños pueblos de pescadores. También nos internaremos en los wadis, verdes y ricos en agua y 
en los Montes Hajjar, con cumbres de hasta tres mil metros de altura, desfiladeros de vértigo y pueblos de 
adobe literalmente colgados. Y, por supuesto, exploraremos Nizwa, la antigua capital, y sus oasis, y el desierto 
de Wahiba, donde recorreremos mares de dunas, adornados en el fondo por el azul del Índico.  
 

 

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

info@culturayviajes.es 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 
Duración: 10 días 

Dificultad: Nula 
Desde: 1791 euros+vuelo 
 

 

 FICHA TÉCNICA 

Especial 

  

10 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA Y LLEGADA A MUSCAT 
Salida desde Madrid / Barcelona, en vuelo regular con destino a Muscat. Llegada a la capital omaní, recepción 
en el aeropuerto y traslado hasta el alojamiento, con tiempo libre hasta la hora de la cena. Hotel. Régimen de 
comidas: cena.   
 

  
 
Día 2: MUSCAT 
Esta mañana, tras el desayuno, haremos la visita de la ciudad de Muscat, que nos dará la oportunidad de 
tomar el pulso a sus gentes, y explorar a fondo sus múltiples atractivos, entre los que destaca la Gran Mezquita 
del Sultán Qaboos, una espectacular obra moderna, de 2001, en la que todo, cúpulas, minaretes, lámparas y 
alfombras, tiene grandes dimensiones. También visitaremos Mutrah Corniche, el Museo Bait Al Zubair, Old 
Muscat, el puerto de Mutrah, el zoco cubierto, el mercado de pescado y la zona moderna, y podremos 
fotografíar desde el exterior el Palacio Real de Al Alam, y las fortalezas de Mirani y Jalali. Hotel. Régimen de 
comidas: desayuno, comida y cena. 
 

    
   
Día 3: MUSCAT - BARKA - NAKHAL - MUSCAT 
Hoy haremos una excursión de día completo por el sur. Tras el desayuno, dejaremos el hotel y nos dirigiremos 
a Barka para ver su mercado de pescado y el pequeño fuerte, muy relevante durante la expulsión de los 
persas. Seguiremos después hasta la población interior de Nakhal, que destaca por su imponente fortaleza, 
rodeada por un palmeral. También, por su fuente sulfurosa de Ayn Ath-Thawara, que está junto a un 
interesante wadi por el que podemos adentrarnos. Tras esto, regreso a Muscat. Hotel. Régimen de comidas: 
desayuno, comida y cena. 
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Día 4: MUSCAT - BIMMAH SINKHOLE - WADI SHAB - SUR  
Este día nuestro objetivo será la costa este. Dejaremos el Muscat tras el desayuno y nos dirigiremos a Bimmah 
Sinkhole, tras lo que seguiremos hasta Wadi Shab. Atravesaremos dunas y pistas solitarias hasta llegar al azul 
del mar, y haremos un recorrido por la costa, apenas alterada por el hombre, pasando entre pequeñas aldeas 
de pescadores. También visitaremos una fábrica de dhows, las típicas embarcaciones omaníes y, al atardecer, 
llegaremos a la ciudad portuaria de Sur, donde nos alojaremos en un fantástico resort, situado en una playa 
increíble en la que, por la noche, saldremos a presenciar el desove de las tortugas verdes, en uno de sus 
santuarios naturales, la reserva Ras el Hadd donde, probablemente, asistiremos al nacimiento de las crías. 
Noche en Sur. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

   
 
Día 5: SUR - WADI BANI KHALID - WAHIBA SANDS - BEDIYAH  
Breve visita del puerto de Sur, ciudad de gran pasado histórico y con una magnífica ubicación frente al océano 
Índico. En sus astilleros se construyen barcos desde hace más de tres mil años. El más tradicional es el dhow, 
barco de madera a vela, que fue esencial en las grandes rutas marítimo-comerciales.  
 

 
 

Luego salimos hacia el Wadi Bani Khalid, uno de los wadis más típicos de Omán, con paisajes que combinan 
montañas y palmerales. Damos un paseo por la parte estrecha del wadi, siguiendo el curso del río, que ofrece 
la posibilidad de adentrarse un poco contra corriente, evitando el agua. Seguimos ruta hasta el desierto y las 
dunas de Wahiba, para alcanzar allí nuestro campamento, en Bediyah donde, tras instalarnos, daremos un 
bonito paseo en camello. Campamento. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
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Día 6: BEDIYAH - NIZWA - JABREEN - BAHLA - NIZWA  
Este día dejamos el desierto y nos dirijimos hacia el interior, llegando así a la ciudad de Nizwa, antigua capital 
del país e histórico centro comercial. Nos acercaremos también a Jabreen, cuyo fuerte fue construido en 1671, 
convirtiéndose en el baluarte de los imanes Ibadi. Es muy interesante y está muy bien restaurado. Seguimos, 
camino de Bahla, población histórica conocida por su cerámica artesanal, donde visitaremos el zoco, dividido 
por oficios, y el palacio fortificado del sultán Bin Said, entre restos de casas de adobe y palmerales. 
 

   
 
Si el tiempo lo permite, nos detendremos también en la localidad de Falaj Daris, pero tenemos que llegar a 
tiempo para disfrutar del atardecer en Nizwa. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

   
 
Día 7: NIZWA - AL HAMRA - MISFAT AL ABRIYEEN - JEBEL SHAMS - NIZWA 
Salida en ruta hacia las montañas de Hajjar, por donde discurre el wadi Bani Awf, que nos llevará al pie del 
Jebel Shams. Pasamos primero por curiosos desfiladeros y oasis rodeados de montañas inexpugnables, y de 
magnífico verdor perdido en el tiempo. Vistamos Al Hamra, situada en las planices interiores, y con un gran 
palmeral. Es una ciudad semi-abandonada con construcciones de adobe. Un paseo por sus dejadas calles y 
mercados nos transporta a otras épocas, no muy lejanas, pero ya en vías de extinción. Después, seguimos ruta 
hasta Misfat Al Abriyeen, para terminar alcanzando Jebel Shams, la montaña del Sol, cuya cima se haya a dos 
mil metros de altitud. Tras esto, regeso a Nizwa para pasar la noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, 
comida y cena. 
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Día 8: NIZWA - BIRKAT - MAWZ - MUSCAT  
Por la mañana, tras el desayuno, visita de Nizwa, con su imponente muralla con torreones y circulares, y su 
mercado tradicional muy bien surtido, en el que, además de alimentos, hay artesanías, joyería, dagas y 
cerámica. Continuamos después hasta Birkat y Mawz, por parajes preservados de las grandes rutas, y aldeas 
detenidas en el tiempo, mientras disfrutamos de un soberbio paisaje y del frescor de esta región agrícola. Tras 
ello, nos dirigimos de vuelta a Muscat, para pasar la noche en un fantástico resort capitalino, en Ramada 
Qurum. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

   
 
Día 9: MUSCAT 
Día libre en Muscat, alojados en un fantástico resort, situado en una una zona muy bonita de la ciudad, en la 
que hay muchos atractivos cerca, muchas cafeterías y restaurantes en los alrededores, y mucho y muy buen 
ambiente. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.    
 
Día 10: MUSCAT - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO - LLEGADA A ESPAÑA  
Tiempo libre en la capital, hasta el momento del traslado al aeropuerto de la ciudad, desde el que 
emprenderemos el regreso a España. Vuelo, llegada a destino y fin del viaje. Régimen de comidas: desayuno.   
 
 Fotos  
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