GRANDES VIAJES EN TODO INCLUIDO Y CON ACOMPAÑANTE DESDE AEROPUERTO DE SALIDA

OMÁN-DUBÁI
SEMANA SANTA EN ORIENTE

4.850 €
PRECIO POR
PERSONA EN
HABITACIÓN
DOBLE

795 €
SUPLEMENTO
HABITACIÓN
INDIVIDUAL

9 DÍAS 7 NOCHES

SALIDAS 2017
SALIDA GARANTIZADA
CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS

DEL 7 AL 15 DE ABRIL DE 2017

7 ABRIL BARCELONA - OMÁN
Por la tarde reunión con el acompañante del grupo en el aeropuerto
de Barcelona para realizar los trámites de embarque y facturación.
Vuelo regular con cambio en un aeropuerto intermedio. Noche a
bordo, catering incluido.
8 ABRIL: VISITA DÍA COMPLETO DE MUSCAT CON GUÍA DE
HABLA HISPANA
A la llegada a Muscat serán recibidos por nuestro guía de habla
hispana. Traslado al Hotel. Early Check-In y tiempo de descanso
hasta las 10.00 hrs. aprox. Desayuno en el hotel. Por la mañana
salida para iniciar la visita de Muscat con guía de habla hispana.
El tour comienza con una visita a la hermosa Royal Opera House,
para poderla visitar desde su interior. Posteriormente iremos hasta
la parte antigua de Muscat pasando por el barrio de las embajadas,
veremos el distrito amurallado de Muscat. Se realizará una parada
para realizar fotografías en el Palacio Al Alam, perteneciente a Su
Majestad el Sultán Qaboos, flanqueado por los fuertes portugueses
de Mirani y Jalali, S.XVI. Desde allí nos dirigiremos al Museo Bait
Al Zubair, situado en el corazón de la ciudad y en el cual podremos
conocer y entender las tradiciones y la cultura omaní. Almuerzo en
restaurante local. Por la tarde visitaremos el fabuloso Muttrah Souq,
donde podrá negociar para obtener unos preciados objetos de plata y
de artesanía tradicional. Finalmente veremos la fábrica de Ammouage,
considerado unos de los perfumes más selectos y caros del mundo.
Cena en el hotel y alojamiento.
9 ABRIL: VISITA DÍA COMPLETO DE NIZWA , BAHLA Y JABREEN
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de Muscat con guía de
habla hispana. El tour comienza con una visita a la hermosa Gran
Mezquita de Sultán Qaboos , una de las mayores mezquitas en el
Oriente Medio ( horario de 08,30 a 11,00 hrs. ). Luego saldremos en
dirección a Nizwa, antigua capital de Oman y conocida actualmente
como la capital cultural del país. Pasaremos bordeando las montañas
de Hajjar para llegar al castillo de Jabrin donde haremos una visita.
Posteriormente veremos el fuerte de Bahla y el pueblecito de Al Hamra.
Almuerzo en restaurante local en Nizwa. Por la tarde visitaremos la

ciudad de Nizwa, con la impresionante torre circular y el Zoko de la
ciudad. Tiempo libre para recorrer sus callejuelas y poder negociar y
comprar al mejor precio. Cena en el hotel y alojamiento.
10 ABRIL: VISITA DÍA COMPLETO AL AIN
Desayuno en el hotel. Por la mañana saldremos hasta Al Ain, ciudad
que pertenece al emirato de Abu Dhabi y que hace de frontera entre
Emiratos Árabes Unidos y Omán. Trámites de aduana y almuerzo
en restaurante local de Al Ain. Por la tarde visitaremos la ciudad de
Al Ain. La visita la iniciaremos con el mercado de camellos, el más
grande de Emiratos Árabes Unidos. Posteriormente visitaremos el
museo de Al Ain, situado en el antiguo palacio de verano del jeque de
Abu Dhabi. Al Ain es conocida como la ciudad jardín por su cantidad
de jardines y flores. Visita de las excavaciones arqueológicas de Hili,
premiadas como Patrimonio Cultural de la Unesco ya que datan de la
edad de bronce y se observa el primer sistema de irrigación creado
por el hombre. Subiremos a lo alto del Jabel Hafeet, desde donde
podremos tener unas vistas espectaculares de los alrededores de Al
Ain. Cena en el hotel y alojamiento.
11 ABRIL: VISITA DÍA COMPLETO ABU DHABI
Desayuno en el Hotel. Por la mañana, saldremos desde el Hotel
en dirección Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos.
Abu Dhabi es el más grande de los siete Emiratos y es donde se
encuentran la mayoría de embajadas y empresas petroleras. Nuestro
recorrido incluye una parada en la famosa Mezquita Sheikh Zayed,
una de las más hermosas del mundo. A continuación nos dirigimos
a la ciudad, viendo los palacios de los jeques y nos detendremos
enfrente del majestuoso hotel Emirates Palace para una sesión
fotográfica. Realizaremos un corto trayecto en coche a través de la
ciudad para ver el patrimonio y los estilos de la cultura y la vida del
pasado. Veremos la exposición que se está realizando en Saadiyat
Island con sus impresionantes proyectos de museos y finalmente
descubriremos la ciudad del futuro, toda a base de energías
alternativas. Almuerzo incluido en restaurante local. Por la tarde
disfrutaremos de la visita al Parque Ferrari World, único en el mundo
de su estilo. Cena en Hotel de Abu Dhabi y Alojamiento.

12 ABRIL: TOUR DUBAI + DESERT SAFARI
Desayuno en el Hotel. A primera hora de la mañana iniciaremos
nuestro recorrido de medio día del Dubái Antiguo. Iniciaremos el tour
recorriendo el barrio de Bastakiya, una reproducción de como vivían
anteriormente los beduinos locales. Visitaremos el fuerte Al Fahidi,
donde encontramos el Museo de Dubái, para conocer la historia y
cultura de esta nación. A continuación cruzaremos el Creek de Dubái
con el “Abra”, famoso taxi de agua, para visitar los mercados de las
especias y del oro. Allí podremos conocer Al Ahmadiya School, la
primera escuela que se abrió en Dubái, en 1912.
Almuerzo incluido en restaurante local. Sobre las 15.30 hrs, recepción
en el Lobby del Hotel, donde seremos recogidos por un Jeep 4x4 en
asiento compartido (6 personas por Jeep), para así dar inicio a un
emocionante Safari en el desierto más hermoso del Medio Oriente.
Al caer el sol, nos trasladaremos a un campamento Beduino donde
disfrutaremos de una cena BBQ (bebidas no alcohólicas incluidas)
acompañada de shows en vivo como la danza del vientre. Al finalizar
la cena volveremos al hotel. Alojamiento.
13 ABRIL: TOUR SHARJAH + DUBÁI MALL + DHOW CRUISE
Desayuno en el Hotel. Por la mañana saldremos para la visita de
Sharjah, emirato próximo a Dubái. La primera visita que haremos
será en la Universidad de Sharjah inaugurada en 1998. Desde allí
nos dirigiremos a la “Rotonda Cultural” donde podremos hacer
fotos de la Mezquita. Pararemos en el Blue Mall de Sharjah donde
tendrán la opción de regatear en sus compras de oro, electrónica,
etc. Seguidamente visitaremos el Souq-Al-Masqoof, antigua parte de
la ciudad que fue cubierta y sirve como zona de tiendas. Almuerzo en
restaurante local.
Por la tarde tendremos tiempo de compras en Dubai Mall, incluida
entrada al observatorio del Burj Khalifa, la torre más alta del mundo.
Posterior al show de las fuentes de Dubai nos dirigiremos hasta el
Creek de Dubai desde donde saldrá el Dhow Cruise, barco tradicional
árabe, para su cena , mientras se recorre el Creek durante dos horas
aproximadamente. Alojamiento en hotel de Dubái.
14 ABRIL: VISITA MEDIO DÍA DUBÁI NUEVO + TRASLADO DE
SALIDA A DUBÁI
Desayuno en el Hotel. Checkout del hotel sobre las 11,00 hrs.
Durante la mañana visitaremos la Parte nueva de Dubái. Pasaremos
por Jumeirah Road donde veremos todas las casas y clínicas de esta
lujosa avenida, hasta llegar al famoso hotel Burj Al Arab. Fotografía
de grupo en la Playa del Burj Al Arab, una fotografía única para el
recuerdo. Posteriormente entraremos en la isla de la Palmera donde
podremos ver el espectacular hotel Atlantis The Palm. De allí nos
dirigiremos al barrio de Dubái Marina, donde veremos sus yates y
rascacielos en primera línea de mar. Almuerzo incluido. Tiempo libre
de compras en Mall of The Emirate, hasta la hora de traslado al
Aeropuerto. Traslado al Aeropuerto sobre las 20.00 hrs. para tomar su
vuelo de regreso con destino a Barcelona, vía una ciudad intermedia
Noche a bordo.
15 ABRIL: BARCELONA
Llegada a nuestra ciudad, recogida de equipajes. Fin del Viaje.

OBSERVACIONES
El programa de visitas puede ser modificado de orden
de realización, sin variar el contenido.
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EL PRECIO INCLUYE
Billete de avión Barcelona - Muscar Dubái - Barcelona
clase turista y tasas incluidas a fecha de 14/09/2016
Acompañante de la Organización todo el recorrido desde
el aeropuerto de Barcelona
Estancia en hoteles de 5*****, excepto en Nizwa 4****s,
tipo: Hormuz Grand Muscat 5* o similar
Golden Tulip Nizwa 4* o similar, Al Ain Rotana 5* o similar,
Hyatt Capital Gate Abu Dhabi 5* o similar,Media Rotana 5* o
similar, en todos los hoteles desayuno buﬀet
2 Noches de Acomodación en Muscat en habitación doble
1 Noche de Acomodación en Nizwa en habitación doble
1 Noche de Acomodación en Al Ain en habitación doble
1 Noche de Acomodación en Abu Dhabi en habitación doble
2 Noches de Acomodación en Dubái en habitación doble
Asistencia y guías de habla hispana durante todas las
visitas y traslados,
Traslados in/ out y visitas con vehículo de lujo con aire
acondicionado.
Entradas a los diferentes museos visitados
Entrada de Burj Khalifa y Ferrari World Abu Dhabi
Desert Safari con cena barbacoa incluida
(en Jeep regular de 6 pax, sin guía de habla hispana)
Cena Buﬀet en Dhow Cruise con traslados incluidos
(bebidas no alcohólicas incluidas)
Programa en Pensión Completa, agua incluida
(otras bebidas no incluidas)
Tourism Dirham Fee
Seguro de asistencia médica
(se recomienda seguro de anulación)
Propinas, maleteros en los hoteles
EL PRECIO NO INCLUYE
Bebidas en las comidas, sí el agua
Gastos Personales como pueden ser:
lavandería, llamadas
Cualquier otro servicio no especificado como “incluido”

