
DÍA 17 OCTUBRE.- MADRID - DUBÁI
Presentación en el aeropuerto, mostrador de facturación de Fly Emirates para salir en 
vuelo regular directo con destino a DUBÁI (Madrid-Dubai. Vuelo EK142: 15.20-00.45 +1).
(almuerzo o cena a bordo). Llegada y asistencia  en el aeropuerto. Traslado al hotel y 
alojamiento

DÍA 18 OCTUBRE.- DUBÁI - ABU DHABI
Desayuno. Salida por la mañana pasando por Jebel Ali, el puerto artificial más grande 
del mundo. Llegada a la capital de los Emiratos Árabes Unidos, ABU DHABI,  uno de los 
principales productores de crudo del mundo. Se trata de una ciudad ultra moderna situada 
en una isla. Visitaremos la residencia Jazirra ex residencia de Sheik Zayed,(exterior) y la 
impresionante Mezquita de Abu Dhabi, la tercera más grande del mundo (interior). Visita-
remos el Museo del Louvre, impresionante edificio, único heredero en el mundo del Museo 
parisino. Visitaremos una de de las calles más bellas: Corniche Road, que se compara con 
Manhattan. Pasaremos, también, por el Emirates Palace Hotel, por la Plaza Unión y uno 
de los centros comerciales más grandes de la capital Marina Mall. Almuerzo. Visitaremos, 
también, el pueblo del patrimonio especialmente diseñado por el Sheik Zayed Ben Sultan 
al Nayhan para recordar el pasado a las nuevas generaciones. Regreso a Dubai donde en 
la tarde-noche disfrutaremos de una cena tradicional árabe, y crucero en Dhow Cruise a lo 
largo del Dubai Creek. Alojamiento. 

DÍA 19 OCTUBRE.- DUBÁI
Desayuno. La visita de Dubái empieza desde Deira y pasaremos por el Zoco de las Es-
pecias y Zoco del Oro. Atravesaremos el Canal y visitaremos el Museo de Dubái. Poste-
riormente nuestra ruta continuará por la Carretera de Jumeira pasando por la Mezquita de 
Jumeirah, que visitaremos. Parada para realizar fotos en el Burj Al Arab, el único hotel de 
7 estrellas en el mundo. Continuación a la Palmera de Jumeirah para ver por fuera el hotel 
Atlantis. Continuaremos el recorrido por la zona de la Marina admirando sus rascacielos 
y barcos de lujo. A medio día salida para realizar una visita al desierto, en coches 4x4 a 
través de las altas dunas de arena. Podrá hacer unas fotos únicas de la puesta de sol. 
Traslado al hotel para disfrutar de una típica cena beduina. Después de la cena, una bai-
larina nos mostrará el antiguo arte de la Danza del vientre. Regreso al hotel y alojamiento. 

DÍA 20 OCTUBRE.- DUBÁI - OMAN
Desayuno en el hotel. A pocos minutos a pie del hotel se encuentra el centro comercial 
Dubái Mall en el que podrán disfrutar de sus lujosas tiendas, también podrán disfrutar del 
espectáculo de las fuentes y, opcionalmente, subida a la Torre Burj Khalifa, el rascacie-
los más alto del mundo. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular con destino a 
Oman. A la llegada al aeropuerto internacional de Muscat, se procederá directamente a los 
trámites de inmigración para obtener el visado. Traslado al hotel. Alojamiento.  

DÍA 21 OCTUBRE.- MUSCAT
Desayuno. Visita de medio día de Muscat, comenzando con la visita de la magnífica Gran 
Mezquita, construida con arenisca y mármol. Una preciosa lámpara de araña de Swarows-
ki y una enorme alfombra persa hecha a mano adorna la sala principal de oración. Parada 
para hacer fotos al Palacio de Al Alam, el palacio del Sultán (exterior). Más tarde contem-
plaremos los fuertes de Mirani y Jalali (solo desde el exterior). Visita del Museo Bait Al Zu-
bair, museo situado en el casco viejo de Muscat, famoso por su bonita colección de trajes 
tradicionales, joyas antiguas y armas. Continuaremos hacia el bellísimo Zoco de Muttrah, 
uno de los más antiguos mercados de Oman. Regreso al hotel y tiempo libre. Traslado 
hacia la marina para disfrutar de 2 horas de crucero durante el atardecer. Alojamiento.

DÍA 22 OCTUBRE.- MUSCAT - AL HAMRA - GHUL - CAÑON DE JEBEL SHAMS 
- NIZWA
Desayuno. Vamos a visitar la fábrica de perfumes Amouage, con sus exquisitas fragancias. 
Continuamos viaje hacia Al Hamra, uno de los pueblos antiguos mejor conservados del 
país y el hogar del Museo viviente Bait Al Safah, que nos mostrará las tradiciones omaníes. 
Daremos un pintoresco paseo entre las antiguas casas de barro. Continuaremos al antiguo 
pueblo de Ghul para ver las ruinas persas abandonadas. Llegada a Jebel Shams, el punto 
más alto de Oman, a 3.009 m. Disfrute de las espectaculares vistas del “Gran Cañón de 
Omán, con increíbles paisajes”. Continuamos viaje hacia NIZWA. Alojamiento.
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DÍA 23 OCTUBRE.- NIZWA - AL MANZIFAT - DESIERTO DE WAHIBA 
Desayuno. Visita de Nizwa, la antigua capital de Omán que aún conserva  los muros de 
su famosa fortaleza. Su construcción abarca ambos estilos arquitectónicos, tradicionales 
y modernos. Visitaremos, después, el Zoco de Nizwa, que ha preservado durante cientos 
de años la variada artesanía e industria local ( Dagas omaníes (khanjar), cobre, joyería de 
plata, pescado, verduras y artesanías). Visitaremos, también, Al- Manzifat, un pueblo en 
ruinas, cuyos callejones estrechos mejoran la arquitectura tradicional de la aldea, donde 
era necesario protegerse contra los ataques y las guerras tribales durante la Edad Media. 
Llegada a la entrada de las Dunas de Wahiba, hogar de los beduinos desde hace 7.000 
años. Las recorreremos en vehículos 4x4 y podremos disfrutar del inolvidable atardecer en 
el desierto mientras nos acercamos suavemente al campamento, atravesando este bello 
paraje desértico. Cena y alojamiento.

DÍA 24 OCTUBRE.- DESIERTO DE WAHIBA - WADI BANI KHALID - VISITA AL 
SUR 
Desayuno. Visita del encantador Wadi Bani Khalid. Paseo por el pueblo con sus infinitas 
plantaciones de dátiles. Llegada al magnífico Wadi. Tiempo libre para disfrutar de sus 
aguas cristalinas. Continuamos a la ciudad costera de Sur. Visita de la fábrica de dhows. 
A continuación haremos una parada para hacer fotos a la casa de luces Ajya. Visita de la 
Reserva de Tortugas Hadd de Ras Al, mundialmente conocida por la anidación de la Che-
lonia Mydas, una Tortuga verde en peligro de extinción. Probablemente la concentración 
de anidación más importante en el Océano Indico. Alojamiento. 

DÍA 25 OCTUBRE.- ZONA SUR - WADI SHAB - BARRANCO DE BIMAH - QURI-
YAT - MUSCAT 
Desayuno. Parada para sacar fotos a Wadi Shab, cuyo agua dulce cae en cascada desde 
la cima de las montañas mezclándose con el agua salada del mar en sus orillas. Conti-
nuamos hasta Bimmah Sinkhole, una profunda depresión natural llena de agua de enorme 
belleza. Los lugareños dicen que un meteorito cayó en este lugar, lo que provocó la depre-
sión natural y formó un pequeño lago. Nuestro próximo alto es el pueblo de Quriyat, que 
se remonta en la historia de Omán como puerto marítimo vital, conocido especialmente 
conocido por sus stocks de pez rey y atún. Llegada a Muscat. Alojamiento. 

DÍA 26 OCTUBRE.- MUSCAT - DUBÁI - MADRID 
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto de Muscat para salir en vuelo direc-
ción Madríd, vía Dubai (MCT-DXB-MAD EK863 10:55-12:00 / EK143 14:30-20:20) . Llega-
da a la capital. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.
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HOTELES PREVISTOS:
DUBAI: Hotel Downtown by Millenium ****, o similar / MUSCAT: City season Muscat****, 
Holiday Hotel Muscat****, o similar / NIZWA: Falaj Daris hotel Nizwa****, o similar
WAHIBA: Arabian Oryx Camp****, o similar /ÁREA SUR: Resort Sur Beach Holiday****, 
o similar

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 1.998 € 
Suplemento hab.individual: 570 €

EL PRECIO INCLUYE: 
Vuelos con la compañía EMIRATES - 9 noches de alojamiento en hoteles de ****, con 
desayuno, 6 almuerzos y 3 cenas - Todas las visitas y entradas según itinerario - Guía 
acompañante desde España - Guías de habla hispana durante las excursiones - HD 
Dubai city tour - Entrada a la mezquita de Jumeirah - Safari del desierto con cena BBQ 
- FD Abu Dhabi city tour con almuerzo - Entrada al Museo Louvre - Cena en un crucero 
Dhow Creek tradicional - Jeep 4x4 con AC según programa - 4x4 jeep shutttles como 
para acceder al desierto de Wahiba / Wadi Bani Khalid en caso de 18 pax + & la mon-
taña Jebel Shams - Dosier informativo - Seguro - Servicio de audioguías

NO INCLUYE:
Tasas aéreas (395 €) - Visados - Cualquier comida no indicada como incluida - Guía 
durante los vuelos domésticos - Todas las bebidas que no se indiquen - Propinas y ma-
leteros - Tarifa de salida por frontera terrestre - Impuesto de Tourism Dirham


