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TIERRA de SULTANES
Omán
9 días / 6 noches

Omán se esconde en medio de emiratos que reúnen numerosos récords mundiales: los hoteles más lujosos,
los edificios más altos, los centros comerciales más grandes y ostentosos… A Omán ya no le queda ninguno. Lo
tuvo, pero la Gran Mezquita de Abu Dhabi instaló una alfombra más grande que la de la Gran Mezquita de
Muscat y ya no pueden presumir de él. No importa. Omán presume de otras cosas. Presume de su patrimonio,
de su amable sociedad, del sentido de identidad, del orgullo de su pasado, de su impresionante naturaleza, de
sus montañas, de su desierto y… como no, de su
preciosa costa.
Accedemos por Muscat, la capital del sultanato. Allí
visitamos la Gran Mezquita, el Palacio Al-Alam, el
museo Bait Al Zubair, el zoco... Son muy conocidos
los perfumes franceses, pero pocos se imaginan que
en Omán encontramos la fábrica de perfumes
“Amouage”, uno de los más caros del mundo. En
Jabrin presenciamos el magnífico castillo mandado a
construir por el Imam Sultán Bin Bil’Arab, famoso por
su decoración interior. Más tarde, queremos pasear
por los palmerales que rodean la antigua aldea de Al
Hamra, entre callejuelas y casas de barro.
Continuamos hacia el pequeño pueblo de Misfah
antes de desplazarnos a Nizwa, la antigua capital de
Omán, con su fuerte, su imponente torre de
vigilancia y su famoso zoco.
Estamos en el Golfo Pérsico, así que ya va siendo
hora de ir al desierto. Nos dirigimos a Wahiba Sands,
pero de camino haremos paradas para ver los
pueblos de Birkat Al-Mauz. En Wahiba vamos a
surfear las dunas y contemplaremos el atardecer.
Seguro que no imaginabas que en Wadi Bani Kahled
vamos a encontrar un impresionante valle rodeado
de montañas, palmerales y pequeñas aldeas. Por la
noche, iremos rumbo a la costa para hallar el santuario de tortugas Ras Al Jinz. Hay que mantener silencio en
este lugar. Nos levantamos para ir camino a Sur (que paradójicamente está al norte de donde estamos) donde
tenemos la oportunidad de ver tradicionales veleros y casas blancas, antes de llegar a las hermosas piscinas
naturales y cascadas de Wadi Tiwi. Después de almorzar, salimos hacia a Bimah Sinkhole, un cráter bajo el mar,
antes de acabar en Quriyat, un típico pueblo de pescadores, donde conoceremos las salinas y la aldea de Sahel.
Llegó el momento de regresar a Muscat y desde ahí, con tristeza, volar a casa.
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DIA
1 Sab
2 Dom
3 Lun
4 Mar
5 Mier
6 Juev
7 Vier
8 Dom
9 Lun

RUTA
HOTEL
COMIDAS
España - Muscat.
Noche en vuelo
***
Llegada a Muscat.
Hotel
***
Excursión a Barkha - Nakhl - Rustaq.
Hotel
D-C
Visita de la ciudad y crucero al atardecer.
Hotel
D-C
Muscat - Jabrin - Bahla - Al Hamra - Misfat - Nizwa.
Hotel
D-A
Nizwa - Birkat Al Mauz - Wahiba Sands.
Campamento
D-C
Wahiba - Wadi Bani Khalid - Ras al Jinz/Tortugas.
Hotel
D-C
Ras al Jinz - Sur - Wadi Tiwi - Quriyat - Muscat. Vuelo de regreso.
***
D-A
Llegada a España.
***
***
D: desayuno A: almuerzo C: cena
Salidas de Madrid y Barcelona, otras ciudades consultar disponibilidad y suplementos
Dependiendo vuelo utilizado, puede producirse un día menos de viaje, pero mismas noches de hotel
20, 27 noviembre / 18, 25 diciembre

2022

15, 22 enero / 12, 19 febrero / 12, 26 marzo
SALIDAS de GRUPO
16 abril / 21 mayo / 18 junio / 9 julio
13 agosto / 17 septiembre / 8, 22 octubre
5*, 19* noviembre / 19*, 26* diciembre
* Las fechas de salida de noviembre y diciembre, así como los precios están sujetos a cambios
PRECIOS por VIAJERO en habitación DOBLE
Mínimo 2 viajeros
Suplemento diciembre 2021
Habitación individual
Tasas estimadas
Viaje compartido en destino
Mínimo 2 viajeros / máximo 20

€

1.935
205
325
275/370

SERVICIOS INCLUIDOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelo internacional en línea regular
Traslado aeropuerto/hotel/aeropuerto con conductor
Transporte durante todo el recorrido
Alojamiento en hoteles 3*** / 4*** y campamento en Wahiba Sands (6 noches)
Media pensión a excepción del día de llegada
Excursiones detalladas con entradas incluidas
Guía local en castellano durante las visitas programadas
Agua mineral en todas las excursiones
Seguro de asistencia de viajes

SERVICIOS NO INCLUIDOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Tasas. Ver detalle en apartado Tasas
Visado. Ver detalle en apartado Documentación y Sanidad
Comidas y bebidas no mencionadas en el programa
Guía en los traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto
Gastos personales
Propinas para los conductores y el guía
Servicio de maleteros en los hoteles y en el aeropuerto
Cualquier servicio no indicado en el apartado de servicios incluidos
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TASAS
Las tasas aéreas y locales no están incluidas en el precio de venta del viaje y es importante no confundir
unas con otras.
• Las tasas aéreas hacen referencia al precio del combustible, costes de seguridad impuestos
gubernamentales… Van incluidas en el billete y no se conoce el importe definitivo hasta la emisión
de los billetes. Por esta razón, y antes de realizar el segundo pago del viaje, os comunicaremos el
importe final de dichas tasas. Importe: 275/350€ Emirates (sujeto a cambios hasta la hora de
emisión de los billetes).
• Las tasas locales (si las hubiere) se pagan directamente el tomar algún vuelo durante el viaje
(vuelos internos por lo general) o bien en el aeropuerto de regreso. Su importe lo fijan las
autoridades aeroportuarias locales. Omán no tiene tasas de salida al abandonar el país (sujeto
a cambios por las autoridades gubernamentales).
Información sujeta a modificaciones

DOCUMENTACION y SANIDAD
Documentación.
Documentación. Pasaporte con una validez mínima de 6 meses a la fecha de salida del país. Es obligatorio
que el pasaporte esté en buen estado y sin rotura alguna.
Para tramitar la reserva necesitamos copia escaneada del PASAPORTE en color
Visados.
Omán. Se tramita on-line. Enlace a Visa on-line.
Sanidad.
No es obligatoria ninguna vacuna para entrar en estos países. Enlace al Ministerio de Sanidad.
Información válida para ciudadanos con pasaporte ESPAÑOL, otras nacionalidades consultar.
Información sujeta a modificaciones
SEGURO AMPLIACIÓN DE COBERTURAS (OPCIONAL)
En todos nuestros viajes está incluido una póliza de seguro con la Cía ERGO. En ella entre otras coberturas
básicas, se incluye asistencia sanitaria en el extranjero hasta 6.000€ y gastos por anulación de viaje 600€ de
acuerdo al condicionado general disponible en nuestra web.
También existe la posibilidad de contratar en lugar del seguro incluido por defecto, una póliza con coberturas
más amplias, entre las que destacan 30.000€ de asistencia sanitaria en la opción mundo y 10.000 en Europa,
así como 3.000€/4.500€ de gastos de anulación. El seguro debe contratarse al mismo tiempo que se hace la
reserva del viaje.
PRECIOS y COBERTURA
ANULACION
Hasta 34 días

ANULACION 3.000€
Europa (*)
Mundo
20€
60€

ANULACIÓN 4.500€
Europa (*)
Mundo
25€
70€

(*) Europa incluye países Ribereños del Mediterráneo.
Nota: Estos precios no son válidos en caso de que el viaje incluya algún crucero, o que se contrate con
posterioridad a la reserva del viaje.

Enlace a coberturas y condicionado general
Preguntas frecuentes sobre la cobertura COVID-19
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LA RUTA

Omán siempre ha sido conocido como el país del incienso y así lo reconoció la UNESCO
concediéndole en el año 2000 el estatus de Patrimonio de la Humanidad a la Tierra del incienso
en Omán. El árbol llamado Boswelia Sacra se sigue produciendo en las montañas de Dhofar y en
la antigüedad, solo una tribu nómada conocía la técnica de hacer las incisiones para extraer la
resina sin que el árbol muriera. Desde estas montañas, en el sur de Omán, partían las caravanas
portando uno de los mayores tesoros que poseía el país y que durante siglos tuvo más valor
incluso que el oro. En la actualidad el incienso se sigue utilizando en perfumes y esencias, uno de
los más caros del mundo se elabora aquí mezclándolo con aceite de rosas, sándalo, lima y esencia
de lirios: “Amouage”.
Centinela del estrecho de Ormuz y una de las
intersecciones comerciales más antiguas del mundo,
aquí se intercambiaron caballos, sal, ámbar, incienso,
perfumes de Arabia y esclavos. Marcado por el islam,
pero unido profundamente a una cultura original, el
sultanato, desde sus puertos de mar, sus fortalezas a los
colores de sus montañas, ofrece sitios excepcionales por
su interés histórico y su belleza natural.
Durante mucho tiempo se ha mantenido en una
posición discreta en la zona, pero poco a poco se abre al
turismo. El sultanato de Oman es casi con toda
seguridad el estado más interesante del Golfo Pérsico.
Su posición es estratégica en la Península Arábiga y sus
1.600 Km de costa han ligado su historia íntimamente al
mar. Los ligeros y conocidos barcos de vela omaníes
“dhows”, surcaban las aguas entre Oman y
Mozambique e incluso India, siguiendo el calendario de
los monzones. Junto con Yemen fue conocido como la Arabia Felix en la antigüedad.
Día 1. sábado. España - Muscat.
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo con destino Muscat. Noche en vuelo.
Día 2. domingo. Llegada a Muscat.
Llegada al aeropuerto internacional de Muscat. Se procederá directamente a los trámites de inmigración.
Tras la recogida del equipaje, traslado al hotel en Muscat con chófer. Noche en el hotel. Check-in en el
hotel a partir de las 14,00h.
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Día 3. lunes. Excursión Barka - Nakhal - Al Hazm. (325 Km)
Desayuno. Salida hacia la región de Batinah, una de las zonas más fértiles de Omán. Visita de la tradicional
lonja de Barka, un mercado tradicional Omaní de pescado situadl en Barka. Allí podremos observar
diferentes
variedades
de
pescados: atún, gambas, pez
rey y otros. Continuaremos
hacia el pueblo de Nakhl,
rodeado de palmeras y
conocido por sus aguas
termales. Parada fotográfica en
la
fortaleza
bellamente
restaurada, construida en el
siglo XVI sobre una enorme
roca por un imán de la dinastía
Bani Khaorus. Visita de las
aguas termales de Ain
Thawara, que se encuentran
entre granjas en las laderas de
las Montañas de Al Hajar.
Visita del fuerte Al Hazm, uno
de los fuertes Omaníes más
bonitos. El fuerte no contiene
ninguna viga en el techo,
estando sustentados por columnas. La anchura de las paredes no es inferior a tres metros.
Cena y noche en Muscat.
Día 4. martes. Visita a la ciudad. Crucero al atardecer. (75 Km)
Desayuno. Visita la capital del sultanato, fundada en el siglo primero y ubicada entre la Península Arábiga,
Asia y África. Visita de la *Gran Mezquita del Sultán Qaboos, obra maestra arquitectónica construida con
piedra arenisca y mármol. Destacan una hermosa araña de Swarowski y una enorme alfombra persa hecha
a mano que adornan la sala de oración principal.
Salida hacia el Palacio Al-Alam, residencia del Sultán, para realizar una parada fotográfica del exterior.
Paseo en las inmediaciones para disfrutar de una bonita estampa del Palacio y del fuerte Mirani.
Continuación en bus con una
parada panorámica de los
fuertes portugueses, Jalali y
Mirani (S. XVII) y la costa de
fondo. Más tarde, el tour
continúa hacia la parte antigua
de la ciudad. Visita del Museo
Bait Al Zubair que alberga varias
colecciones
de
objetos
representativos de la cultura de
Omán. Salida hacia la zona de
Muttrah y paseo por el zoco que
mantiene toda su atmósfera
oriental.
*La entrada de la Gran Mezquita
está prohibida a menores de 10 años. Para la visita, las mujeres deben cubrirse brazos, piernas y cabello.
Los hombres deben llevar los brazos y las piernas cubiertas. Está abierto de sábado a miércoles de 08:00 a
11:00.
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Crucero atardecer de Muscat (2h). A las 15.00 h. +/-, transfer sin guía hacia el puerto deportivo "Sidab"
en Muscat para embarcar en un barco de motor para un crucero de 2 horas que le permitirá admirar la
extensa costa de Muscat con la bonita mezcla paisajes montañosos, calas abandonadas y el hermoso azul
del Océano Indico durante el atardecer.
Día 5. miércoles. Fábrica Amouage - Jabrin
- Bahla - Al Hamra - Misfat - Nizwa. (275
Km)
Desayuno. Parada en la fábrica de
perfumes omaní de “Amouage”, que sigue
la tradición del perfume árabe, cuyos
perfumes utilizan 120 componentes
naturales y se reivindican como los más
caros del mundo. Continuación hacia el
interior de Omán. Nos dirigimos a Jabrin,
uno de los fuertes más hermosos de Omán,
para visitar el castillo construido en 1675
por el Imam Sultán bin Bil’Arab como
segunda residencia. Es famoso por sus techos policromados, paredes decoradas con arabescos,
ornamentados en estuco o madera. Parada fotográfica del fuerte de Bahla, patrimonio de la UNESCO.
Almuerzo en restaurante local o picnic en ruta.
Visita de la antigua aldea de Al Hamra para pasear por su verde palmeral y por las callejuelas de casas de
barro aún intactas. Continuación hacia el pequeño pueblo de Misfah, una maravilla construida en el
corazón de una montaña sonde se puede pasear por sus calles estrechas y conocer los sistemas de riego
tradicionales (Falaj).
Llegada a Nizwa, capital del interior y antigua capital de Omán. Fue la capital de muchos Imames y disfrutó
de un período próspero durante el reinado de la dinastía de Ya’ruba, que estuvo en el poder en el país
desde 1624 hasta 1744. Cuenta con una de las mezquitas más antiguas del mundo (no se puede visitar).
Llegada al hotel y alojamiento. Cena libre.
Día 6. jueves. Nizwa - Birkat al Mauz Wahiba Sands. (185 Km)
Tras el desayuno visitaremos Nizwa.
Visita del fuerte, con su imponente
torre de vigilancia y desde donde se
puede disfrutar de una maravillosa vista
del palmeral de Nizwa, las montañas, la
cúpula de la mezquita… Tiempo para
pasear por el famoso zoco conocido por
su artesanía: khanjars, cerámica,
cestas…
A continuación, nos dirigiremos hacia el
desierto de “Wahiba Sands”. Parada en
el camino en los pueblos de Birkat Al Mauz, que han mantenido su atmósfera y carácter tradicional. Paseo
por los palmerales y paradas fotográficas panorámicas de la zona donde los palmerales se entremezclan
con las aldeas y las montañas.
Continuación hacia el desierto de “Wahiba Sands”. Un conductor experto le trasladará en vehículos 4x4
hasta el campamento. Paseo por las dunas hasta llegar a lo alto para contemplar el atardecer. Tiempo para
relajarse y disfrutar en el desierto. Cena y alojamiento en el campamento.
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Día 7. viernes. Wahiba Sands - Wadi Bani Khalid - Ras al Jinz/Tortugas Sur. (210 Km)
Por la mañana temprano puede asistir al amanecer desde las dunas. Desayuno y tiempo de relax para
disfrutar del ambiente del desierto. A continuación, salida en vehículos 4x4.
Continuación en bus para llegar a Wadi Bani
Khaled en las montañas de Hajjar, uno de los
iconos naturales más impresionantes del
Sultanato de Omán, un valle rodeado de
montañas, palmerales y pequeñas aldeas. Es un
lugar paradisíaco, con varias piscinas naturales
en las que poder darse un baño. Se llega dando
un paseo a lo largo del valle. Cena temprana en
el hotel.
A continuación, visita del santuario de las
tortugas Ras Al Jinz de dónde vienen por la noche
para poner sus huevos en la arena después de un viaje de varios miles de kilómetros. Noche en el hotel.
Tortugas en Ras al Jinz
• La visita con los guías locales expertos se lleva a cabo sólo en inglés. El guía no tiene permitido traducir
simultáneamente para no perturbar las explicaciones del grupo y evitar molestar a las tortugas.
• Hay 2 visitas por día: una aprox. a las 21: 00hrs y otra aproximadamente a las 04: 00hrs. Duración
aprox. 2h.
• Reservamos generalmente la visita de las 21h. En alguna ocasión la hora podría cambiar.
• El número de visitantes está restringido a un máximo de 100.
• El número de tortugas puede variar, dependiendo de la temporada. La mejor temporada es de mayo
a septiembre.
• Importante: en caso de no ver tortugas durante la visita, no hay reembolso.
Los visitantes están obligados a guardar silencio y no utilizar linternas. No se permite sacar fotos.
Día 8. sábado. Sur - Wadi Tiwi - Bimah Simkhole - Quriyat - aeropuerto Muscat. Vuelo de regreso por la
noche. (250 Km)
Desayuno. Salida hacia Sur bordeando la costa, un paisaje rodeado de colinas. Visitaremos el astillero
donde se siguen fabricando los famosas dhows de madera (barcos de vela tradicional de origen árabe) y
las casas blancas Ayga. Continuación por la carretera costera hacia Wadi Tiwi, 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. Almuerzo pic-nic. Después nos dirigiremos hacia Bilmah Sinkhole, un
cráter bajo el mar de 100 metros de diámetro con agua cristalina.
Visitaremos Quriyat, típico pueblo de pescadores en el que podrá conocer las salinas y la aldea de Sahel.
Continuación directamente hasta el aeropuerto de Muscat, hora prevista de llegada entre las 16:00/17:00,
para tomar el vuelo de regreso a España.
Nota: para vuelos con salida posterior a las 20,00 los pasajeros serán trasladados a un hotel cercano al
aeropuerto donde tendrán tiempo para refrescarse en las instalaciones comunes hasta el traslado.
Día 9. Llegada España.
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CARACTERÍSTICA DEL VIAJE
Salidas compartidas en destino en castellano
Salidas de grupo garantizadas en un mínimo de 2 personas. Se comparte en destino y se unen pasajeros
de otras nacionalidades todos ellos hispanoparlantes con guía en castellano.
El máximo es de 20 personas por grupo.
Vuelo
Vuelo internacional en línea regular clase turista con salida de Madrid y Barcelona. Salidas de otras
ciudades consultar disponibilidad y suplementos.
No hemos bloqueado plazas de avión para esta salida, están sujetas a disponibilidad aérea a la hora de
hacer la reserva. Los precios están cotizados en base a tarifas aéreas ofrecidas por varias compañías
aéreas, en determinadas clases de reserva. En el caso de estar completas dichas clases, se informará de
otras con plazas y suplemento correspondiente, antes de realizar la reserva.
*** RECOMENDAMOS HACER LA RESERVA CON LA MAYOR ANTELACIÓN POSIBLE ***
Transporte
Se utilizarán vehículos acordes al número total de pasajeros y 4x4 en Wahiba Sands, todos ellos
climatizados y modernos.
Transporte fluvial
El dhow es una embarcación a vela de origen árabe caracterizada por su velamen triangular y bajo calado,
siendo lo más común que cuente con un solo mástil, aunque puede llevar dos o tres. En la actualidad
también se usan con motor.
Guías
Guía local en castellano durante todas las visitas a excepción del crucero al atardecer.
Los traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto se harán solo con conductor.
Alimentación
Media pensión a excepción de los días de entrada y salida.
Los almuerzos están previstos en los mejores restaurantes locales disponibles (sin alcohol). Ofreceremos
buenas cajas de almuerzo de picnic donde no hay restaurantes locales.
Se incluye agua mineral en todas las excursiones.
Alojamientos
Utilizaremos hoteles turista 3***/4**** y campamento en Wahiba Sands.
Muscat
Nizwa
Wahiba Sands
Sur/Ras Al Hadd

HOTELES UTILIZADOS o SIMILARES
Wyndham Garden Muscat 4*
Al Diyar 3* / Falaj Daris 3*
Arabian Oryx (campamento con baño privado)
Sur Plaza 3*Sup
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Entrada y salida de hoteles.
La entrada en los hoteles es desde las 14,00h en adelante, en algunos hoteles incluso a las 15,00h. La salida
es a las 12,00h. La entrada/salida fuera de este horario está sujeta a disponibilidad y los costes adicionales
los abonarán directamente los pasajeros.
Hoteles que sirven alcohol.
Muscat: En la playa: hoteles (4*) y (5*). En la ciudad (4*): Al Falaj, Muscat Holiday, Park Inn, Radisson,
Majan Continental, Ramee Guestline. Fuera de Muscat: Al Nahda Resort & Spa, Al Sawadi Beach Resort,
Millennium Resort, Sifawy Boutique Hotel
Area de Nizwa: Golden Tulip Nizwa 4, Falaj Daris 3*
Wahiba: Desert Nights Camp
Area sur: Sur Plaza 3*, Sur Beach 3*, Turtle Beach Resort Ras al Hadd 2*, Ras al Hadd Beach Resort, 2+*
(Ras al Jinz Turtle Reserva sin alcohol)
MISCELANEA
Moneda y cambio de divisa.
En Omán la moneda es el Rial omaní (OMR) dividido en 1.000 Baizas. Se pueden llevar Euros en efectivo y
cambiar a la moneda local.
La forma más sencilla de cambiar dinero está en las muchas casas de cambio ubicadas en Muscat y las
ciudades y pueblos más grandes fuera de Muscat. El dinero también se puede cambiar en bancos, hoteles
y en zocos. Tenga en cuenta que los tipos de cambio pueden ser más caros en los hoteles y en el
aeropuerto. Las principales tarjetas de crédito como American Express, Visa y Diners Club se aceptan en
la mayoría de los hoteles, en algunos restaurantes y en algunas tiendas. Los bancos están abiertos de 8h00
a 14h00 de domingo a jueves. El euro es ampliamente aceptado en el Muttrah Souq en Muscat.
Los cajeros automáticos están disponibles en todo Muscat y en la mayoría de las ciudades más grandes de
todo el país.
Clima.
Omán tiene un clima cálido y muy poca lluvia. La mejor época del año para visitar el país es de mediados
de septiembre a abril, cuando el aire fresco permite observar a la perfección los paisajes de montaña y las
temperaturas son de unos 25°C. Durante el resto del año, buena parte del país es presa del calor extremo
y las brumas, sobre todo entre mayo y septiembre en los que la temperatura puede llegar a alcanzar los
50º. Entre mediados de junio y finales de agosto, el sur de Omán está expuesto a las agradables lloviznas
del khareef.
En las raras ocasiones de lluvia, los Wadi se pueden inundar muy rápidamente y se convierten en ríos
caudalosos en cuestión de minutos. ¡Puede ser mortal entrar o cruzar Wadi inundado! Tenga en cuenta
que, por razones de seguridad, tendríamos que cancelar viajes a través de valles (por ejemplo, Wadi Bani
Awf, Wadi Bani Khaled, Wadi Shab etc.) si llueve o se pronostica lluvia.
Rutas 10 no se hace responsable de cualquiera de estas visitas que deban cancelarse debido a las
condiciones climáticas imprevistas y las solicitudes de devolución no serán atendidas.
Diferencia horaria. En Omán son 3 horas más durante el horario de invierno europeo y 2 en el verano.
Electricidad/Enchufes. La corriente en Omán es de 240 voltios y los enchufes suelen tener 3 clavijas. Es
conveniente llevar un adaptador.
Móviles/Internet. Hay cobertura para los teléfonos móviles. Consultar con vuestra compañía telefónica
para confirmar que en vuestro teléfono esté activado el roaming para llamadas internacionales.
Actualmente muchos hoteles de Omán tienen WIFI gratuito para los clientes, bien por unas horas
limitadas o por la estancia completa.
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Idioma. En Omán el idioma oficial es el árabe. El inglés es ampliamente entendido y hablado especialmente
en Muscat. Habitualmente alemán y francés se hablan también en la mayoría de los hoteles.
Transporte público. Servicio de Taxi: los del aeropuerto y los estacionados en algunos de los principales
centros comerciales tienen tasas fijas a hoteles seleccionados y a zonas de Muscat, que varía
aproximadamente de 6 a 15 OMR. Los normales (de color naranja y blanco) se pueden llamar simplemente
alzando la mano desde un lado de la carretera, en la calle. Estos no tienen taxímetros, por lo que el precio
tiene que ser negociado antes de iniciar el viaje.
Infraestructura vial. Omán tiene una buena red de carreteras y todos los signos relevantes son bilingües
(árabe/Inglés). Las gasolineras están espaciadas a intervalos regulares y muchas de ellas tienen aseos y
una tienda donde venden bocadillos, agua, etc. Muchas carreteras son monitoreadas por el radar.
Fotografía/Video. La fotografía en este país no tiene ningún tipo de limitación, a parte de los lugares que
tengan relación con la policía o establecimientos militares o religiosos en algunos casos. Recomendamos
respetar las costumbres del país y al igual que en cualquier lugar, es de buena educación pedir permiso
antes de fotografiar a personas. Se considera ofensivo fotografiar a las mujeres musulmanas.
Recomendamos llevar desde aquí tarjetas/carretes necesarios de memoria, ya que son países que se
prestan a deleitarnos con imágenes incomparables.
Propinas y maleteros. La propina no es una necesidad en Omán, pero es muy apreciada, sobre todo porque
la mayor parte del personal de servicio (por ejemplo: camareros/as, botones, conductores, etc.) a menudo
tienen un salario base muy bajo. Los restaurantes a menudo incluyen un "cargo por servicio" en sus
precios, pero si el servicio del camarero/a es bueno, recomendamos obsequiarle con aprox. un 10%.
Para los conductores se recomienda 3/4 USD por persona / día, para guías turísticos 5/6 USD por persona
/ día. Para maleteros / botones recomendamos 1 USD por pieza de equipaje / hotel.
Nota: las monedas extranjeras no se deben utilizar como propina.
Gastronomía. El estilo culinario del Sudeste Asiático tiene mucha influencia en los platos Omaniés, se
mezclan variedad de especias para crear diferentes aromas y sabores. Por lo general la cocina es muy
sencilla, aderezada con muchas especias para completar los platos, que normalmente consisten en pollo,
pescado y cordero, que varían de región en región. Por lo general los platos van acompañados de arroz,
gran variedad de sopas y caldos, ensaladas, curry y vegetales frescos. En el desierto muchos omaníes
toman un dulce llamado halwa. Normalmente se sirve antes de la consumición del kahwa, un tipo de café
muy popular y que se considera símbolo de hospitalidad. Otras bebidas populares son el laban (una especie
de mantequilla salada) y yogures líquidos.
Religión. La mayoría de los ciudadanos de Omán son musulmanes. Otras comunidades religiosas (en su
mayoría formadas por expatriados) incluidos cristianos, hindúes, sijs, budistas y otros.
Equipaje. Cada vez más compañías aéreas están modificando la franquicia de equipaje incluida dentro del
precio del billete. Si bien hasta ahora la franquicia de equipaje era de 20kg ó 2 bultos de 23kg cada uno en
algunos destinos, ahora se está limitando a una sola maleta/pieza de 20 ó 23 kilos y cobrando un
suplemento adicional por las siguientes maletas. Por lo que recomendamos no llevar más de 20 kilos.
Equipo aconsejado.
Se recomienda ropa de algodón y fibras naturales, en general ropa cómoda y fresca. Gafas de sol, crema
solar de alta protección, gorra/sombrero, traje de baño y toalla.
A pesar del clima generalmente cálido y soleado, los huéspedes deben respetar la cultura local y vestirse
modestamente en público. Tanto los hombres como las mujeres, al menos, deben cubrir sus hombros y
las rodillas. Bikinis, trajes de baño, camisetas sin mangas, pantalones cortos etc. sólo deben ser usados en
la piscina o en la playa (¡privada!) del hotel.
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Compartir habitación. Los precios están basados en alojamientos en habitación doble. Si viajas solo y
quieres compartir habitación, se utilizaría una doble con otra persona que se encuentre en tu misma
situación. En caso de no ser posible compartir habitación por cualquier causa, se abonará el suplemento
correspondiente a la individual. En Oman no existen las triples.
Cancelaciones. Para los gastos e indemnizaciones en caso de cancelación del viaje, se atendrá a las
condiciones generales publicadas en la web. Hoy día la mayoría de las tarifas aéreas utilizadas están
sometidas a condiciones especiales de emisión inmediata y de cancelación con gastos del 100% del precio
del billete. Al hacer la reserva el pasajero acepta tácitamente estas condiciones, por lo que para evitar
tales gastos recomendamos la contratación de un seguro que cubra gastos de anulación.
Rutas 10 no se hace responsable de cualquiera de estas visitas que deban cancelarse debido a las
condiciones climáticas imprevistas y las solicitudes de devolución no serán atendidas.
FORMALIZACIÓN DE RESERVAS
Para reservar cualquier viaje de Rutas 10 se deberán seguir los siguientes pasos:
1.
2.

Envío del formulario debidamente rellenado: FORMULARIO EN LA WEB
Enviar copia escaneada en color del pasaporte. Escaneo limpio y claro en JPF o PDF, no son
válidas fotografías hechas con el móvil
3. Efectuar el primer pago consistente en el 40% del precio base + el 100% del seguro de ampliación
de cobertura de anulación si se desea. Debe especificarse en dicho ingreso el nombre y apellidos
del viajero. En el caso de que el precio del aéreo supere el citado 40%, se podrá exigir un depósito
superior
4. Enviar justificante de pago vía e-mail. No se considerará la plaza confirmada mientras no se
reciba dicho justificante
5. Recibir confirmación de Rutas 10
6. Rutas 10 enviará Seguro/s dados de alta una vez formalizado el primer pago
7. Rutas 10 enviará vía telemática la IP Información Precontractual para su firma remota
8. Con posterioridad se enviará el Contrato de Viaje Combinado también para su firma remota
9. 30 días antes de la salida se realizará el segundo pago por el importe restante
10. Entre 7 y 10 días antes de la salida se enviará la documentación completa por e-mail
11. En caso de que el viaje requiera la gestión de algún visado, Rutas 10 os informará del
procedimiento a seguir
BBVA
ES30 0182 1300 170208510000
SANTANDER
ES68 0030 7031 610298002273
Cuentas bancarias
CAIXABANK
ES90 2100 0732 220200871947
Rutas 10 Expediciones y viajes, S.L.
KUTXABANK
ES04 2095 0119 90 9103242284
LABORAL KUTXA
ES55 3035 0134 41 1341041134
Esta es una ficha general, por lo que los datos aquí recogidos son meramente informativos, estando
sujetos a posibles modificaciones tanto en itinerario, como precios y condiciones. En el contrato y
documentación que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados
definitivamente. “Programa sujeto a las condiciones generales de nuestra página web”.
http://www.rutas10.com/condiciones-generales.html
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