OMÁN
AVENTURA SIN FRONTERAS
SALIDAS DIARIAS
Omán Aventuras sin Fronteras
Omán posee una rica y diversa topografía que va de las accidentadas montañas y los rocosos fIordos bajo el agua en el norte, a las espectaculares dunas
de Sharqiyah (Wahiba) Sands y dos grandes llanuras salinas en el centro, sin
olvidar las verdes colinas de la región de Dhofar, en el Sur, con costas accidentadas y playas que se extienden a lo largo de 1.700 km de costa. Hoteles de
lujo a lo largo de la costa y en las montañas que permiten a los visitantes
relajarse con las espectaculares playas y vistas con todas las actividades
complementarias que deseen, como navegación, paseo en submarino,
pesca, escalada o trekking. Se trata verdaderamente de un destino único.

Dolphins Tours
Los delfines en Omán son muy conocidos y llaman la atención con su
inteligente comportamiento. El avistamiento de delfines es uno de los más
reconocidos deportes acuáticos. Las aguas de Omán son hábitat de gran
variedad de delfines y ballenas.

Al Waha Superior Sea View en el Shangri-La-Omán
(Cinco estrellas – Playa)
Shangri-La's Barr Al Jissah Resort and Spa, en un lujoso complejo de 3 hoteles
y reconocido spa en la capital del Sultanato. Situado a lo largo de la bahía de
Al Jissah en el desierto con escarpadas montañas y preciosas playas. Un
complejo guarecido entre 124 acres de océano y desierto a solo 15 minutos
de la capital de Muscat.
Six Senses Hideaway Zighy Bay (Cinco estrellas – Playa)
El resort conocido como Six Senses Hideaway Zighy Bay está ubicado en una
recluida aldea de pescadores al norte de la Peninsula de Musandam. Cuenta
con 82 villas y villa suites equipadas cada una con su propia piscina y una
marina privada. La ubicación geográfica es única ya que combina montañas
por un lado y una playa arenosa de 1.6 km. de largo sobre Zighy Bay por el
otro. El Six Senses Hideaway Zighy Bay refleja cabalmente la idea directriz de
sus creadores que puede ser descripta como "redefinir experiencias". Las
alternativas gastronómicas son muy variadas e inclyuyen una moderna
brasserie que ofrece un sinnúmero de sabores locales, un restaurante dedicado exclusivamente a los mariscos, una cava con 400 opciones de vinos, un
lounge muy poco convencional y hasta la asombrosa experiencia de cenar
en las alturas de las montañas que rodean Zighy Bay.
Muscat City Tour con guía de habla inglesa
Visitando la Gran Mezquita, la mas bella obra arquitectónica. La mezquita fue
construida en el periodo de 1995 a 2001. La principal lámpara está hecha de
cristal de Swarosvki y la alfombra que adorna la zona de rezos fue tejida por
expertos con pura lana persa. Saldremos de la Mezquita a través de la
carretera de las embajadas (por favor, tenga en cuenta que está totalmente
prohibido tomar fotos). La siguiente parada es el zoco de Mrttrah, un
Mercado típico Omaní. El zoco ofrece gran variedad, especialmente
souvenirs típicos de Omán. A continuación nos trasladaremos hasta el Museo
Bait Al Zubair y la Antigua ciudad de Muscat. Desde aquí se dirigirán a visitar
el Palacio del Sultán (está prohibido grabar videos) rodeados de los 2 fuertes
de Mirani y Jalali construidos por los portugueses en el siglo XVI. El destino
final es el Hotel Al Bustan Palace donde harán una parada para tomar fotos.
Este hotel fue especialmente construido con motivo del quinceavo aniversario del Día Nacional del país para alojar a los líderes del mundo y delegados
que visitaron Omán para esa celebración y además es uno de los más lujosos
hoteles del mundo.
Oman Mountain Tour con guía de habla inglesa
Wahiba Sands es una basta extensión de onduladas montañas de arenas
rojas y blancas con una altitud de 200m y extendiéndose tan lejos como
alcanza la vista. Es además un hábitat de una gran variedad de flora y fauna y
cada duna es una fotografía perfecta!! Disfrutarán del almuerzo (pic-nic) en el
desierto. Se divertirán con paseo en 4x4 por las dunas. Las arenas del desierto
son el hogar tradicional para los poblados beduinos así que es muy común
verlos en el desierto en sus camellos. En el desierto harán una parada para
visitar un poblado beduino. En contraste con este desierto visitarán Wadi
Bani Khalid, un oasis precioso. El oasis tiene profundas y azules aguas donde
la sombra de las palmeras invitan a relajarse! Deben echar un vistazo a este
precioso poblado disperso por todo el oasis. (Por favor, no olvide traer su
traje de baño, las aguas cristalinas del oasis invitan a tomar un refrescante
baño. Tenga en cuenta que la ropa debe ser ligera y los zapatos cómodos).
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