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Expedición 
Cultural a 
Omán y Dubai 
Circuito 12 días, en español

Parece que, desde hace pocos años, occidente ha “descubierto” los países de la Penín-
sula Arábiga. Yemen ya lleva mucho tiempo siendo un destino deseado para viajeros con 
intereses culturales y aventureros, pero ahora, nos encontramos con sus vecinos y el poder 
que ejercen sobre nuestra propia vida cotidiana, sobretodo económica. Y entre ellos se 
encuentra el Sultanato de Omán, el más discreto pero el más histórico, el menos mediático 
pero más interesante, y quizás, el más atractivo para encontrar lo que un buen viajero bus-
ca: patrimonio, paisajes, tradiciones, diversidad, mar, desierto, oasis, montañas, fauna,…y 
el incienso y su poder mágico desde antes de nuestra era. Por aquí pasaron entre otras le-
yendas la reina de Saba o Simbad el Marino (si es que realmente existió), ella para llevarle 
las delicias de Arabia al rey Salomón, y el mítico marinero para iniciar sus siete aventuras 
desde Sohar.

ITINEARARIO: 

Día 1 España/Muscat
Salida en vuelo regular con destino Muscat, capital del sultanato de Omán. Llegada y alojamiento.
 
Día 2 Muscat (Omán)
Desayuno. Mañana dedicada a conocer la ciudad de Muscat (Masqat en árabe), empezando con la visita a 
la Gran Mezquita, una de las más grandes del Medio Oriente. Continuación por la Corniche hacia Shatti Al 
Qurum, un elegante barrio residencial, y el pintoresco distrito amurallado de Muscat donde se encuentra el 
Museo Al Zubair. Su colección privada muestra la riqueza histórica y cultural de Omán. Paseo por el zoco 
Muttrah donde se pueden encontrar todo tipo de artículos del país como el khanjars, o la daga tradicional 
omaní, especies, etc. Almuerzo en un restaurante local.
Vista panorámica desde el Palacio de Al Alam, residencia del Sultán de Cabos, flanqueado por dos las forta-
lezas portuguesas del siglo XVI, Miran y Jalali.
Alojamiento en el hotel.
 
Día 3 Muscat /Nakhl/Rustaq/Al Hazam/Muscat
Salida de Muscat por carretera hacia Nakhl, haciendo una parada en Seeb y su mercado de pescado. Nakhl 
posee un magnífico fuerte de 350 años de antigüedad, situado en lo alto de una montaña y rodeado por un 
oasis de datileras y manantiales. Pic-nic en la zona. Continuación hacia Rustaq, antigua capital de Omán 
durante la época de Imam Nasir bin Murshid al Ya’arubi, y donde se puede admirar un fuerte construido en 
el siglo VII.
Regreso a Muscat vía Al Hazam, un pequeño pueblo y fortaleza construida en el s. XVIII. Actualmente se 
encuentra cerrada al público por restauración, pero se podrá admirar por fuera.
Llegada a Muscat y alojamiento.

http://www.muchomasqueunviaje.com
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Día 4 Muscat /Sur/Ras al Linz/Sur
Salida en 4x4 hacia Sur siguiendo la costa. Durante el trayecto, se puede admirar el impresionante contraste 
entre las aguas azules del Golfo de Omán y sus arenas blancas.
Parada en el pueblo pesquero de Quriyat y en Bimah Sinkhole para observar su cráter de caliza rodeado de 
aguas verdes.
Continuación hasta Wadi Tiwi, la región de los vientos y donde se pueden admirar sus verdes plantaciones y 
fuentes. Almuerzo pic-nic.
Llegada a Sur, alojamiento y cena temprano para luego acercarnos a Ras Al Linz donde, por la noche, las 
Tortugas Verdes se acercan a poner sus huevos después de miles de quilómetros de viaje.
 
Día 5 Sur/Wadi Bani Khalid/ Wahiba Sands
Carretera hacia las arenas de Wahiba. El primer destino de la jornada será el oasis de Wadi Bani Khalid, qui-
zás uno de los wadis (lecho o cauce de río en árabe) más bonitos de Omán. Seguimos la ruta hacia Wahiba, 
una impresionante región desértica con dunas empinadas, formadas con arenas de un rojo intenso o de color 
miel, y donde la vista se pierde en el horizonte. Llegada a una casa de una familia beduina y posibilidad de 
dar un paseo en camello. Cena y alojamiento en el desierto.
 
Día 6 Wahiba Sands/Nizwa
Salida hacia la ciudad de Nizwa, la capital cultural del Sultanato y llamada “la perla del Islam”. De camino, 
parada en Al Minzfah, cerca de Ibra, para un corto pero bonito paseo por su ciudad vieja. Llegada a Nizwa 
y visita a su fortaleza, dicen que la más antigua de Omán. Desde lo alto de su torre de cañón, se divisa una 
espléndida vista de la ciudad, su oasis, el mercado amurallado y la mezquita. Paseo por su zoco o mercado 
donde se pueden encontrar productos locales y famosos como cerámica, plata, joyas, tejidos, etc. Alojamien-
to en Nizwa.
 
Día 7 Nizwa/el Gran Cañon de Omán/Nizwa
Jornada dedicada a conocer el área del Gran Cañón de Omán y sus puntos más interesantes: para iniciar, 
Al Hamra y Misfah, dos pequeñas poblaciones muy antiguas, la primera de casas de barro (400 años de 
antigüedad) y la segunda construida de piedra ya que se encuentra a 900 metros de altitud. El sistema de 
irrigación de Misfah está declarado el más antiguo y Patrimonio de la UNESCO. Continuación de la ruta hacia 
la remota población de Wadi Gul, hoy abandonada por nuevas edificaciones, y hacia Jabel Shams, una de 
las cimas más altas de la cordillera Jabel Akdhar conocida popularmente como el Gran Cañón de Omán.
Seguimos hacia Bahla, una de las cuatro fortalezas  a los pies de las montañas de Jabel Akdhar y en el oasis 
que lleva su nombre. Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Bahla también ofrece artesanía típica 
árabe.
Para terminar el día, visita al castillo de Jabrin, construido en 1675 por el Sultán al-Yaarubi como residencia 
de verano. Su gran riqueza ornamental sorprende y lo diferencia de los otros edificios visitados. Regreso a 
Nizwa y alojamiento.
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Día 8 Nizwa/Bat/Wadi Al Ayn
Salida de Nizwa para conocer el legado arqueológico (Tercer Milenio a.C.) de la provincia de A’Dhahirah y 
declarado Patrimonio de la Humanidad: Al Khutum “Al Wahrah” con su torre y tumbas; las tumbas torre de Bat 
justo en el cruce de las antiguas rutas comerciales; y Al Ayn con un tipo de enterramientos similares a los Bat.
Alojamiento en Al Ayn, a los pies de las montañas de Jabel Hafeet.
 
Día 9 Al Ayn/Abu Dhabi
Salida por carretera hacia Abu Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos y considerada la ciudad más 
rica del mundo. Tarde para recorrer la ciudad contemplando los palacios de los jeques, su cultura y patri-
monio. Vista al Palacio de Al Husin (1761) y al mercado, donde los vendedores ofrecen productos de todo el 
Oriente Medio. Alojamiento en el hotel.
 
Día 10 Abu Dhabi/Dubai
Carretera dirección Dubai con parada en la impresionante mezquita de Sheik Zayed. Llegada y, por la tarde, 
visita a la Unión House, la mezquita de Jumeirah y al símbolo de la ciudad, el hotel Burj Al Arab en la playa 
de Jumeirah.
A través de la Sheik Zayed Road, podremos apreciar los grandes rascacielos de Dubai, entre ellos el Burj 
Califa, el más alto del mundo.
Resto de la tarde libre para pasear por los centros comerciales. Alojamiento en el hotel.
 
Día 11 Dubai/España
Jornada para conocer la ciudad de Dubai empezando por el palacio del Gobernador y el histórico barrio de 
Bastakiya. Visita al fuerte Al Fahidi con el Museo de Dubai. A continuación, cruce del Creek de Dubai con el 
famoso taxi de agua o “Abra”, antes de pasear por los mercados de las especias y del oro.

Cena viendo las fuentes de Dubai y. a la hora previamente concertada, traslado al aeropuerto para embarcar 
rumbo España.
 
Día 12 España
Llegada a España.
Fin del viaje y de nuestros servicios
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Precios y Condiciones

Precios
Por Persona (mínimo 10 Pers.) en Habitación Doble 4.477 eur.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): TK: 221 eur.

Suplemento individual 1.274 eur.
 
Servicios incluidos
 •Vuelo de línea regular de Turkish Airlines.
 •Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
 •Todas las entradas a las visitas mencionadas en el programa.
 •Alojamiento. Media pensión: 10 desayunos, 9 almuerzos y 4 cenas.
 •Guía local de habla castellana durante todo el circuito.
 •Profesor especialista para las conferencias (mínimo 12 viajeros).
 •Seguro de viaje.
 
No incluye
 •Bebidas y comidas no incluidas.
 •Gastos extras.
 •Seguro de cancelación. Consultar tarifas.
 •Visados: Se tramitan a la entrada en Oman y Dubai. Necesario pasaporte con validez de 6 meses. Coste 
aproximado de 20 eur. en cada país.
 
Notas de salida
 •(TK): Madrid/Barcelona.

Condiciones Generales y Seguro de Viaje
•Este viaje se rige por las Condiciones Generales de Contratación (consultar).
•Todos nuestros viajes incluyen ya un Seguro de Viaje. Consulta todas las opciones de ampliación de estos 
seguros
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Programa de Conferencias

Dirección científica: Dr. Manuel Forcano i Aparicio. Doctor en Filología Semítica por la UB, cursó sus estudios 
de árabe, arameo y hebreo entre las universidades de Haifa, Jerusalén, Damasco y El Cairo.
 •Omán antiguo y la ruta marítima de Roma a la India. La ruta de Alejandría a Ceilán se consolidó en tiempo 
de los Tolomeos.
 •Persia y el Islam en Omán. La cultura sasánida se extendió profundamente en Arabia alcanzando a esta-
blecer bases permanentes .
 •La epopeya portuguesa en Arabia. En los siglos XV y XV las hazañas portuguesas en África se extendieron 
hacia Arabia y la India.
 •Omán desde el siglo XVIII hasta hoy. En 1690 el fuerte de Jesús en Mombasa (Kenia) cayó en manos de 
Saif ben Sultán empezando la era moderna de Omán.

 
Experiencias

 •ARABIA FELIX. Nombre con que bautizaron los antiguos geógrafos a la tierra mítica del sur de la Península 
Arábica. La Arabia feliz o afortunada según los romanos que, ya en aquellos tiempos, lo consideraban un 
territorio bendito. El griego Agatárquides (s. II a.C.), historiador de la corte de Ptolomeo VI en Alejandría, 
dedicó la siguiente frase “Una fragancia celestial e indescriptible parece encender y remover los sentidos”. 
Y es que el incienso y la mirra han sido auténticos tesoros durante toda la Historia y en la Arabia Felix nos 
encontramos en su cuna. Omán, perteneciente a esta Arabia afortunada, ha estado encerrada en su mundo 
hasta hace apenas 30 años que quiso pasar de una sociedad medieval al siglo XX y XXI. Ahora, y desde 
hace pocos años, los viajeros ya podemos entrar en el sultanato encontrándonos con el país más tranquilo e 
interesante de la zona.

 •BAT, AL-KHUTM y AL AYN (Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO). Arqueológicamente hablando, 
este quizás es el lugar más importante de toda la península de Omán y juntos forman la más completa colec-
ción de asentamientos y necrópolis del III milenio a.C. del mundo. Situado cerca de un palmeral, el antiguo 
país de Magal fue un lugar de extracción de cobre cuya exportación llegó hasta la misma Mesopotamia. Este 
gran comercio lo convirtió en una sociedad próspera y rica, y sus restos funerarios así lo indican por las dife-
rencias sociales entre los tipos de enterramientos. Quién visita Omán raramente se acerca a estos lugares y 
es una lástima dejar atrás estos yacimientos.
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