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OMAN Y DUBAI 
7 Días / 6 Noches 

3Almuerzos + 2 Cenas + Visitas + Desert Safari 
Fechas de salida 2013: Agosto: 11, 25       Septiembre: 08, 22      Octubre: 13, 27 
 
DIA 01 – Traslado desde el Aeropuerto Muscat – Hotel Muscat 
A la llegada a Muscat serán recibidos por un representante de Destinia World que les dará la 
bienvenida a Omán y les llevarán al hotel en vehículo privado.   Check in en Hotel. 
Alojamiento en Hotel en Muscat. 
 
DIA 02 – Visita Muscat de Medio Día 
Por la mañana serán recogidos en el hotel para un City Tour de 
medio día. El tour comienza con una visita a la hermosa Gran 
Mezquita de Sultán Qaboos, una de las mayores mezquitas en 
el Oriente Medio. Luego nos dirigiremos a la parte antigua de 
Muscat pasando por el barrio de las Embajadas, y 
posteriormente veremos el distrito amurallad o de Muscat. Se realizará una parada para poder 
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. Por último nos detendremos en el fabuloso Muttrah 
Souq, donde podrá negociar para obtener unos preciados objetos de plata y de artesanía 
tradicional. Almuerzo no incluido. Tarde libre para disfrutar de la playa y la ciudad a su aire.  
Cena no incluida.  Alojamiento en Hotel de Muscat 
 
DIA 03 – Visita Nizwa , Bahla y Jabrin 
Desayuno en el Hotel. Por la mañana salida a la histórica ciudad de Nizwa, capital cultural de 
Omán. Para empezar visitaremos la poderosa fortaleza con su enorme torre Circular, una de las 
fortalezas más impresionantes de Omán, y el tradicional Zoco. Luego seguiremos hasta el 
castillo de Jabrin, construido en el S.XVII y uno de los mejores de su clase. Sus yeserías 
magníficas, las puertas talladas de madera y el pintado de las vigas de los techos hacen de este 
Castillo algo sorprendentemente diferente. A partir de allí seguiremos hasta Bahla, uno de los 
más pequeños pueblos de Omán y que, durante el S.XII fue la capital de la tribu que 
actualmente vive en la región. Como la fortaleza monumental está cerrada por renovación, se 
realizará parada para tomar fotos desde el exterior. Bahla también es famosa por su cerámica y 
visitaremos un taller alfarero (no es posible los viernes y días festivos) Almuerzo en 
Restaurante local en Nizwa.  Regreso a Muscat para tomar el Vuelo a Dubai.  Recepción en el 
Hall del aeropuerto de Dubai por un representante de Destinia World. Posterior traslado al 
Hotel. Alojamiento en el Hotel de Dubai 
 
DIA 04 – Visita Sharjah, Ajman y Dubai 
Desayuno en el Hotel. A primera hora saldremos para la visita de Sharjah y Ajmán, emiratos 
próximos a Dubai. La primera visita que haremos seré en Sharjah, tercer Emirato más grande y 
nombrado como “la capital cultural” debido a su compromiso con el arte, la cultura y el 
patrimonio. Visitaremos 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. Seguidamente visitaremos el Fuerte de Ajman, con el museo 
islámico en su interior. Almuerzo en Restaurante Local 
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Después del almuerzo visitaremos la fascinante ciudad de Dubai. El circuito lo empezaremos 
viendo el palacio del Gobernador y el histórico barrio de Bastakiya, una reproducción del 
antiguo barrio con las antiguas casas y las conocidas torres de viento. El Fuerte Al Fahidi nos 
transporta unos 210 años atrás, y es dónde encontramos el actual Museo de Dubai. A 
continuación cruzaremos el Creek de Dubai con el “Abra”, famoso taxi de agua, antes de visitar 
los mercados de las especies y del oro. Posteriormente haremos una parada en la “Unión 
House”, continuando hasta la Mezquita de Jumeirah donde haremos una parada para hacer 
algunas fotos. Continuaremos por la soleada playa de Jumeirah para ver el símbolo de la ciudad, 
el hotel "Burj Al Arab" de Dubai. Posteriormente conduciremos por la Isla de la Palmera y nos 
detendremos para hacer una foto delante el Hotel más grande de todo el Medio Oriente, el hotel 
“Atlantis”. A continuación conduciremos a través de Sheikh Zayed Road, desde donde 
podremos apreciar los grandes rascacielos de la ciudad, donde se encuentra la zona de negocios. 
Pararemos en el centro de la zona nueva de la ciudad, el Downtown, donde se encuentra la torre 
más alta del Mundo, el “Burj Khalifa”  junto al impresionante centro comercial Dubai Mall y las 
Fuentes de Dubai. Cena no incluida. Alojamiento en Hotel de Dubai 
 
DIA 05 – Visita Abu Dhabi (Opcional) 

Desayuno en el Hotel. 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. Es 
la ciudad más rica del mundo. Nuestro recorrido incluye una 
parada en la famosa Mezquita Sheikh Zayed, la tercera más 
grande 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. A continuación 
pasaremos por el Palacio de Al Husin, el palacio blanco construido en 1761 en Abu Dhabi. 
Pasaremos por la rotonda cultural y pararemos en su mercado, donde los vendedores ofrecen sus 
productos provenientes de todo Oriente Medio. Almuerzo incluido en restaurante Local 
Regreso a Dubai y resto de la tarde libre. Cena no incluida. Alojamiento en Hotel de Dubai. 
 
DIA 06 – Desert Safari 
Desayuno en el Hotel. Mañana libre para disfrutar de la 
playa o las compras de Dubai. Almuerzo no incluido. 
Recogida en el hall del Hotel a las 15.30h para salir en 
4x4 hacia el desierto. En esta excursión sentirán toda la 
emoción de la conducción por encima de grandes dunas, 
disfrutando de un paisaje impresionante. Al anochecer, 
nos dirigiremos  al campamento beduino donde podremos disfrutar de un paseo en camello, 
podremos tatuar-nos con henna, fumar shisha, vestirnos de emiratís o incluso comprar algún 
souvenir. Finalmente tendrá lugar la cena barbacoa mientras disfrutamos de una bailarina que 
nos deleitará con la famosa danza del vientre. 
Regreso a Dubai después de la cena. Alojamiento en Hotel de Dubai 
 
DIA 07 – Día libre + Cena en Dhow Cruise. 
Desayuno en el Hotel. Check out del hotel a las 12.00 del mediodía. Opcional de extender la 
habitación hasta la noche debido al vuelo por la noche. Almuerzo no incluido. Por la tarde, 
serán trasladados al Creek de Dubai desde donde saldrá el Dhow Cruise, barco tradicional árabe, 
para su cena privada mientras se recorre el Creek durante dos horas aproximadamente. 
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Posterior traslado al Aeropuerto para tomar su vuelo  con destino a su lugar de origen o ampliar 
su viaje a través de una de nuestras extensiones a India, Maldivas, China, Europa. 
 

PRECIOS POR PERSONA EN USD. Ref.: ARCONNDBOM2013 
Válidos de 01 Septiembre al 31 Octubre 2013 Doble Spto. 

Single 
4* Muscat Holiday 7 Byblos Marina 2.340 1.775 
5* Crowne Plaza / Melia Dubai 2.610 1.975 
Validos del 01 de Julio al 31 de Agosto 2013   
4* Muscat Holiday 7 Byblos Marina 1.850 1.330 
5* Crowne Plaza / Melia Dubai 2.395 1.725 

 
Suplementos opcionales 

Cena buffet Arábico en restaurant “Al Iwan “ en hotel Burj Al Arab   170 
Excursion Abu Dhabi con guía en español y almuerzo ( Minimo 4 personas )  255 
Tickets Ferrari World. Traslados no incluidos        85 
Noche extra en Hotel 4* Con Alojamiento y Desayuno       87 
Noche extra en Hotel 5* Con Alojamiento y Desayuno      100 
 
El precio Incluye: 
- 02 Noches de Alojamiento y Desayuno en Hotel de Muscat 
- Traslados in/out de Muscat en privado sin guía de habla hispana 
- Visita de Medio Día en Muscat con guía de Habla hispana 
- Visita de Día Entero de Nizwa , Bahla, Jabrin con guía de habla hispana. Incluye almuerzo en 
restaurante local. 
- Tarifa Vuelo de Muscat a Dubai. 
- 04 Noches de Alojamiento y Desayuno en Hotel de Dubai 
- Traslados in/out de Dubai en privado sin guía de habla hispana 
- Visita Día Entero con guía de habla hispana de Sharjah, Ajman y Dubai. Inlcuye almuerzo en 
restaurante local. 
- Desert Safari con cena Barbacoa incluida (Tour regular en vehículo de 6 pax. y sin guía de 
habla hispana) 
- Cena Buffet en Dhow Cruise con traslados incluidos (bebidas no incluidas)  
 
El precio no Incluye: 
- Tarifas de vuelo internacional 
- Gastos Personales como pueden ser: propinas, lavandería, llamadas, seguro de viaje,… 
- Cualquier otro servicio no especificado como “incluido” 
 
Notas Importantes: 
- De Octubre a Abril es temporada alta en Dubai y en los alrededores. 
- Dubai es un centro de comercio entre el Este y el Oeste y es extremadamente popular entre los 
británicos, Alemanes, franceses, italianos y Rusos quienes aprovechan para hacer largas 
estancias en hoteles de playa y compras. 
- Un gran número de conferencias internacionales, convenciones y ferias comerciales tienen 
lugar en Dubai cada año. Por lo tanto, la demanda como destino por parte de las empresas es 
muy alta durante cualquier época del año. 
- Todo tipo de cocina, incluida aquella que contiene cerdo está disponible , sirviéndose en la 
mayoría de hoteles y restaurantes de Dubai 


