FIN DE AÑO EN OMÁN
VIAJE EN
GRUPO
(Garantizado con 12
personas)

Del 29 de Diciembre 2021 al 6 de enero del 2022
9 días / 7 noches
Salidas desde MADRID y BARCELONA

Este fin de año te proponemos un viaje de ocho días explorando el magnífico sultanato
de Omán. Localizado en el extremo de la península arábiga, este país te sorprenderá por
una mezcla de su glorioso pasado y un impresionante presente, con una historia y paisajes
fruto de la unión del desierto, las montañas y el mar.
En Omán veremos castillos, mezquitas, zocos y numerosas fortalezas, marcados por el
ambiente oriental que tanto nos gusta. Gozaremos de ese encanto y punto exótico a través
de los sabores y aromas de oriente, incluyendo una visita a la fábrica donde se desarrolla
el perfume “Amouage”, que sigue la tradición de los perfumes árabes. Lugares auténticos
muy bien conservados, de gran hospitalidad y sin inseguridad.
Este fin de año, viaja a un exótico destino aprovechando las ventajas de nuestro grupo
reducido desde España… ¡Despide el 2021 y da la bienvenida al 2022 desde un lugar único!
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A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE VIAJE:




Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos.
Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva.
A todos aquellos que quieran disfrutar de unas vacaciones y conocer un nuevo destino
viajando en grupo.

¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS?
Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos lugares
acompañado de gente como tú, viajeros con las mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la
vida y con la que seguramente vas a seguir teniendo contacto una vez concluido el viaje.
Porqué queremos que aun viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y te sientas
parte del grupo.




Crearemos un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis conoceros
previamente. Quien lo desee podrá unirse entrando en un link que se le facilitará unos días
antes de emprender el viaje.
Tendréis la posibilidad de conocer el destino, sus pueblos, su gastronomía, su gente y sus
tradiciones de una manera diferente y, a la vez, socializar con el grupo.
Convertiremos las cenas en un punto de encuentro del grupo para intercambiar opiniones
de lo vivido durante el día.

ITINERARIO:
FECHA

DESTINO

RÉGIMEN

Miércoles 29 de Diciembre

Barcelona/Madrid – Estambul - Muscat

Jueves 30 de Diciembre

Muscat (visita de la ciudad)

Viernes 31 de Diciembre

Mutrah Soug

D

C

Sábado 1 de Enero

Muscat - Nizwa

D

C

C

Martes 4 de Enero

Nizwa – Al Minsifieh – Al Mudayrib – D C
Dunas Wahiba
Wahiba- Wadi Khalid - Ras Al Jinz / D C
Tortugas
D A
Waadi Shaab - Bimah Sinkhole – Muscat

Miércoles 5 de Enero

Muscat: Barkha – Nakhl – Rustaq

Jueves 6 de Enero

Muscat- Estambul - Barcelona/Madrid

Domingo 2 de Enero
Lunes 3 de Enero

D

C

D

D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena
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DETALLE:
Día 1. 29 Diciembre 2021: BARCELONA o MADRID – ESTAMBUL – MUSCAT
Salida desde el aeropuerto de Madrid o Barcelona (según convenga, tenemos plazas para ambas
opciones) en el vuelo de la compañía Turkish Airlines, vía Estambul, con destino Muscat.
Noche a bordo.

Día 2. 30 Diciembre 2021: LLEGADA MUSCAT: Visita de la ciudad

(Cena)

Llegada al aeropuerto internacional de Muscat a primera hora de la mañana.
Se realizarán los trámites para obtener el visado en el mismo aeropuerto.
NOTA:
Visado de entrada de tramitación y pago directo en oficina Travelex del Aeropuerto Internacional de
Muscat: OMR 6 / Eur 14 aprox.
En estos últimos años Muscat ha conocido un desarrollo sin precedentes. Y es que la capital del
Sultanato ha pasado de ser una pequeña localidad costera a ser una ciudad con modernas
infraestructuras.
Realizaremos la visita de Muscat de medio día. El recorrido lo iniciaremos con la visita de la Gran
Mezquita (abierta para visitantes de sábado a jueves de 8 a 11 a.m., excepto viernes y fiestas). Para
la visita, las mujeres deben vestir ropa larga y un pañuelo en la cabeza. Los hombres deben llevar los
brazos y las piernas cubiertas. Está abierto hasta las 11:00 por lo que haremos el máximo para
visitarla pero no lo podemos asegurar. Es la mezquita más grande del país, con bellas obras de arte,
lámparas y una alfombra de una sola pieza que cubre todo sala de oración que mide
aproximadamente 4260 metros cuadrados.
A continuación realizaremos una parada en la Opera House de Muscat, la primera y más importante
de Medio Oriente.
Continuaremos nuestro recorrido hacia el palacio real, "Al Alam Palace" para parada fotográfica,
flanqueada por los dos fuertes portugueses "Jalali & Mirani". Visitaremos el museo de Bait Al Zubair,
para así entender la cultura e historia omaní.
Regreso al hotel.
Alojamiento.
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Día 3. 31 Diciembre 2021: Visita Muttrah Souq

(Desayuno y Cena)

Desayuno.
Realizaremos nuestra visita en Muttrah (pronunciado mátra), la zona portuaria y comercial de
Muscat, aunque una vez en ella da la sensación de ser un pequeño núcleo de pescadores.
Nos pasearemos por el mercado más antiguo y tradicional de Omán, el zoco y la lonja de pescado.
Tendremos tiempo libre para compras. Por estos barrios se puede pasear a pie, las distancias que
hay que recorrer no son muy grandes.
En la bahía es posible ver algunos dhows fondeados, preciosos barcos tradicionales árabes de
madera y vela triangular.
Tarde libre
Cena y alojamiento en Hotel Haffa House
NOTA: La cena de este día es normal, ya que en Haffa House no hay cena especial de Fin de Año.

Día 4. 1 Enero 2022: MUSCAT – NIZWA: Perfumes, mezquita, palacios y fuertes
(Desayuno y Cena)
Desayuno.
Saliendo de Muscat haremos una parada en la factoría de perfumes y esencias Amouage, la marca
nacional por excelencia que sigue la tradición de los perfumes árabes. Amouage, nace del deseo
del Sultán de Omán de restaurar el gran arte árabe de la perfumería en la región. Y como es natural,
todos los deseos de cualquier Sultán se hacen realidad... así, desde 1983, y con sede en la ciudad de
Muscat, nació Amouage, que en árabe significa " Ondas de Amor ".
Los perfumes de Amouage se caracterizan por ser unos de los más exóticos del mundo, utilizando
para ello ingredientes de la más alta calidad (120 componentes naturales) y también porque en las
notas de corazón de todos sus perfumes, se utiliza el incienso de Dhofar en el Sultanato de Omán, el
mejor incienso del mundo. También son de los más caros del mundo!
Continuación hacia Nizwa. La Ciudad Oasis de Nizwa, fue la capital de la dinastía "Al-Julanda” en
los siglos VI y VII. Hoy permanece como una de las atracciones turísticas más populares con sus
edificios históricos y fortaleza imponente. Visita del fuerte de Nizwa con su enorme torre redonda
construida en el siglo XVII para defender la ruta hacia el interior. El fuerte domina toda el área, con la
ciudad creciendo alrededor del edificio. El acceso a la cima es solo por medio de una estrecha y
retorcida escalera cerrada con pesadas puertas de madera, tachonadas con metal. Desde la cima de
la torre se puede obtener una vista panorámica de la ciudad de Nizwa.
Desde aquí, hay un corto paseo hasta el Nizwa Souq, que es famoso por las piezas del puñal omaní
o "KHANJAR", así como joyas de plata con un diseño adornado. Aquí, los viernes se realiza una
subasta única ganado, que es una auténtica experiencia para el cliente. El ambiente es eléctrico.
Posteriormente nos dirigiremos a visitar el Castillo de Jabreen. En ruta, haciendo una parada en
Bahla para ver una fotografía del fuerte de Bahla, ahora Patrimonio de la Humanidad. Llegada a
Jabreen para visitar el castillo, el mejor castillo de Omán construido a fines del siglo XVII, que se
convirtió en sede de aprendizaje de Omán. Este castillo tiene diseños extremadamente bien
planeados con espacio para el "Wali", el baño de damas, la cocina, el "MAJLIS", etc. La mayoría de
los techos están decorados con hermosas pinturas con motivos islámicos. La vista desde la parte
superior del castillo es realmente fascinante.
Alojamiento en Hotel de Nizwa
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Día 5. 2 Enero 2022: Visita de Nizwa, Al Minsifieh, Al Mudayrib y Wahiba Sands
(Desayuno y Cena)
Desayuno.
Tras el desayuno, continuación de la visita de Nizwa. Nizwa, es la representación de la histórica
ciudad comercial y antigua capital del país, es conocida por su imponente muralla y sus torreones
circulares.
Tiempo para pasear disfrutar del zoco que nos dejará bien seguro una sensación muy agradable al
ver productos locales comercializados por auténticos mercaderes. Seguro que compramos alguna
especia, joya o cerámica.
antes de salir en dirección Wahiba Sands.
A continuación, y camino del desierto, se parará en los pueblos de Minsifieh y de Al Mudayrib, que
han mantenido su atmósfera y carácter tradicional donde veremos antiguas poblaciones comerciales y
torres de control del comercio caravanero.
Llegada al desierto de “Wahiba Sands”. En este caso utilizaremos vehículos 4x4 para trasladarnos
por las dunas hasta el campamento del desierto. Tiempo para relajarse y disfrutar del desierto.
Cena y alojamiento en el campamento.

Día 6. 3 Enero 2022: Visita de Wahiba, Wadi Khalid, Ras Al Jinz / Tortugas
(Desayuno y Cena)
Desayuno.
Después de disfrutar del amanecer del desierto, regresaremos hacia la población de Biddiyah de
nuevo en vehículos 4x4.
Continuamos hacia Wadi Bani Khaleed en la cordillera de Hajjar, uno de los wadis naturales más
impresionantes del Sultanato de Omán, un valle cubierto por las montañas, con palmerales y ríos
paradisiacos que forman piscinas naturales en las que poder darse un baño.
Continuaremos hacia Sur, capital de la zona de Sharqiya.
Cena temprana en el hotel.
A continuación, por la noche visita del centro científico de RAS AL Jinz (www.rasaljinzturtlereserve.com) donde veremos el museo de las tortugas para posteriormente ver las gigantes
tortugas que se acercan por la noche para poner sus huevos en la arena después de un viaje de
varios miles de kilómetros por los mares y costas de Asia y África. La mejor época es de Mayo a
Septiembre.
* Importante: En caso de no poder ver tortugas durante la visita, no hay reembolso de la misma.
Noche en el hotel de Sur / Ras Al Jinz
Alojamiento.
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Día 7. 4 Enero: Visita del Sur, Wadi Shaab, Bimah Sinkhole – Muscat (Desayuno
y Almuerzo picnic)
Desayuno.
Salida por la carretera de la costa hacia la ciudad de Sur donde visitaremos el barrio de Aiyga con
sus delicadas casas blancas de estilo colonial y el astillero que sigue fabricando las famosas Dhows
de madera (barcos de vela tradicional de origen árabe).
Continuación por la carretera costera hacia Wadi Shaab, desde donde el agua del wadi forma un
conjunto de hermosas piscinas naturales y cascadas de diferentes tonos verdes y azules protegidas
por altísimas montañas.
El acceso al desfiladero se realiza en barca y luego un paseo de 40 minutos aproximadamente nos
lleva al interior.
Almuerzo picnic.
Camino de Muscat haremos una parada a Bimah Sinkhole, un sumidero de 100 metros de diámetro
con apariencia de cráter bajo el mar (posibilidad de nadar).
Una vez lleguemos a Muscat check in en hotel confirmado.
Alojamiento.

Día 8. 5 Enero: Visita de Barkha – Nakhl – Rustaq

(Desayuno y Cena)

Desayuno.
Saldremos en dirección Barkha, en la zona de Batinah. Barkha es una pequeña población pesquera
en la cual podremos visitar el mercado que cada mañana abre sus puertas.
Desde Barkha nos dirigiremos hacia Nakhl, pueblecito que alberga uno de los fuertes de Omán,
rodeado por un oasis de Palmeras. Nakhl además es conocido por sus aguas termales en la zona.
Seguiremos luego hacia Rustaq, que tiene una de los Fuertes más importantes de Omán, construido
en el S XIII y muy espectacular de ver y conocer.
Por último, regresaremos a Muscat donde tendremos el resto de la tarde libre.
Cena y alojamiento en el hotel confirmado.

Día 9. 6 Enero:

MUSCAT - Vuelo internacional vía Estambul

Check out temprando y traslado de salida para tomar el vuelo de las 08h05 a nuestro destino vía
Estambul.
Llegada a Barcelona o Madrid y fin del viaje.
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VUELOS PREVISTOS:
Compañía Aérea: TURKISH AIRLINES
SALIDA y REGRESO BARCELONA:
29/12/2021 Barcelona - Estambul

TK1856 17:40 – 23:20

30/12/2021 Estambul - Muscat

TK860

01:15 – 07:05

06/01/2022 Muscat - Estambul

TK861

08:05 – 12:50

06/01/2022 Estambul - Barcelona

TK1855 15:10 – 16:45

SALIDA y REGRESO MADRID:
29/12/2021 Madrid - Estambul

TK1860 18:00 – 00:10 (+1)

30/12/2021 Estambul - Muscat

TK860

01:15 – 07:05

06/01/2022 Muscat - Estambul

TK861

08:05 – 12:50

06/01/2022 Estambul - Madrid

TK1859 14:10 – 16:30

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
MUSCAT: Haffa House hotel Muscat
NIZWA: Falaj daris hotel
WAHIBA SANDS: Arabian Oryx camp Wahiba Sands.
RAS AL HAD: Ras al had beach hotel

PRECIO POR PERSONA (en base a habitación doble): 1.895 +270€ tasas= 2.185€
Suplementos:
 Suplemento habitación Individual (Plazas limitadas): 345 €

Incluido en el precio:
Seguro de asistencia + cancelación de ERGO valorado en 40 € (incluye COVID en las
condiciones). Puedes consultar todas las condiciones generales y particulares de la póliza
haciendo clic aquí.
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EL PRECIO INCLUYE:













Billete de avión intercontinental desde Madrid o Barcelona – Estambul – Muscat –
Barcelona o Madrid en clase turista con la compañía aérea regular Turkish Airlines.
Alojamiento durante 7 noches en hoteles indicados
Régimen de desayuno diario en los hoteles
Impuesto del 5%VAT incluido
Programa en Media Pensión con: 3 cena en la casa Haffa Muscat, 1 cena en Nizwa, 1 cena
en el campamento, 1 cena en Ras al had beach hotel y 1 almuerzo picnic en Waadi shaab.
Traslado privado de llegada en el autobús de la costa de Toyota con guía de habla hispana
Vehículo 4x4 para el traslado al campamento del desierto y viceversa.
Visitas con guía de habla hispana
La entrada al museo Zubair, al fuerte de Nizwa, al castillo de Jabrin, a la observación de
tortugas y a los gastos del barco para cruzar en el waadi shaab.
El agua mineral durante el recorrido
Seguro de viajes y cancelación por valor de 2.000 euros por persona.
Tasas de aeropuerto internacionales (pueden oscilar hasta el momento de la emisión).

EL PRECIO NO INCLUYE:




Gastos personales, propinas y bebidas.
Visado de entrada al país
Todos los servicios no mencionados en el precio incluye

Información Importante:










Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos.
Precios basados en un grupo mínimo de 12 personas. De no llegarse a este mínimo, la
agencia tiene derecho a anular el viaje hasta el día 06/12/2021 y si se tuviera que anular
por no alcanzarse el número mínimo, se reintegraría el 100% de los importes previamente
abonados en concepto del viaje.
Los horarios de vuelos, incluso una vez confirmados, pueden están sujetos a
modificaciones por parte de la compañía. En caso de cambios el cliente será informado lo
antes posible.
Horarios de inicio del viaje pendientes de confirmación por la aerolínea:
o Hora y punto de salida para iniciar el viaje: Aeropuerto Madrid a las 18h00 del día
29/12/21
o Hora y punto de salida para iniciar el viaje: Aeropuerto Barcelona a las 17h40 del
día 29/12/21
o Hora y punto de regreso del viaje: Aeropuerto Madrid a las 16h30 del día 06/01/22
o Hora y punto de regreso del viaje: Aeropuerto Barcelona a las 16h45 del día
06/01/22
Las tasas aéreas pueden oscilar hasta el momento de emisión.
En este viaje se cumplirán todas las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias
locales así como la normativa relativa a la emergencia por el COVID-19, que resulten
aplicables en la fecha de realización del viaje, tanto en el servicio de traslado en autobús
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como en el de alojamiento en los hoteles, restauración y cualquier otro servicio que pudiera
verse afectado.
En caso de tener que reservar cualquier tipo de transporte desde el lugar de origen,
recomendamos siempre reservar tarifas flexibles para evitar penalizaciones en caso de
cambios o cancelación.
Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la
idoneidad del viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar la
posibilidad y viabilidad de contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo,
deberán poner en conocimiento de TEMPS D’OCI tal situación para que se les pueda
facilitar información a tal efecto.
El cambio del dólar aplicado en el presupuesto es a día 01/10/21. Ante cualquier variación del
cambio de divisa en el momento del pago total, habrá una re-calculación del precio.

REQUISITOS PARA VIAJAR:
VISADO: se obtiene directamente en el paso de la frontera del aeropuerto de destino. Importante: el
pasaporte NO debe llevar sellos de Israel.
PASAPORTE: con una validez de más de 6 meses desde la fecha de regreso del país.
En caso de ostentar una nacionalidad distinta a la española, rogamos nos lo c omuniquen antes de
formalizar la reserva para que podamos revisar de los requisitos aplicables a su caso.
REQUISITOS COVID: ante la situación cambiante derivada del COVID-19, le informaremos de las
medidas aplicables, si las hubiera, al acercarse las fechas de su viaje.

¿CÓMO RESERVAR?
Puedes hacer tu reserva haciendo clic aquí:
https://www.viajes.tempsdoci.com/viajes/viaje-grupo-singles-oman-diciembre-fin-de-ano2021/reservation
Para más información contacta con tu gestor del viaje:
Attn. Silvia Cierco
VIATGES TEMPS D’OCI
C/ Provenaça, 212
08036 Barcelona.
Tel: 93 323 34 23
silvia@tempsdoci.com
Calendario de pagos: Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente se
enviará la documentación de viaje:
Reserva: 900€ por persona
Resto: Aproximadamente 25-30 días antes de la salida (o llegará las instrucciones por email).

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:
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RESOLUCIÓN VOLUNTARIA DEL VIAJE POR EL VIAJERO ANTES DE LA
SALIDA:
El viajero en cualquier momento antes del inicio del viaje puede resolver el contrato debiendo
abonar una penalización que equivaldrá al precio del viaje combinado menos el ahorro de costes y
los ingresos derivados de la utilización alternativa de los servicios de viaje.
No obstante, si concurren circunstancias inevitables y extraordinarias en el destino o en las
inmediaciones que afecten significativamente a la ejecución del viaje o al transporte de los
pasajeros al lugar de destino, el viajero podrá resolver el contrato antes de su inicio sin penalización
alguna, salvo el coste del seguro que se aplica-usa desde el momento de la compra del viaje, y con
derecho a reembolso de todos los pagos a cuenta del viaje que hubiera efectuado.

GASTOS DE CANCELACIÓN:
1) Gastos de gestión de reserva 150€ + seguro de cancelación 80€:
2) Gastos de anulación exigidos por los proveedores:
Entre 45 y 30 días antes de la salida: 25%
Entre 29 20 días antes de la salida: 50%
Entre 19 y 8 días antes de la salida: 75%
7 días o menos antes de la salida el 100%
3) Penalización por cancelación:
El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una antelación de más de 10 días y
menos de 15 días antes de la salida; el 15% del precio del viaje, si la anulación se produce entre
los 10 y 3 días antes de la salida: y el 25% del precio del viaje, si la anulación se produce dentro
de las 48 hrs antes de la salida.

Oferta de viaje combinado organizado y comercializado por la agencia de viajes TEMPS DOCI, S.L., que opera bajo la marca
comercial Viatges Temps d’Oci y es titular del dominio wwww.tempsdoci.com, con NIF B60397726, domicilio social en
Barcelona (08036) en C/ Provença 212, bajos, Tel: 93.323.34.23 y que dispone también de oficina comercial en Madrid
(28.001) en C/ Velázquez 57, con telf.. 91.737.05.77 También puede contactar a través del e-mail de contacto:
tempsdoci@tempsdoci.com.

