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UAE & OMAN:  

DEL GOLFO PERSICO AL 

MAR ARÁBIGO 

 
DUBAI – ABU DHABI - MUSCAT - SUR- 

WAHIBA - SANDAS DE WAHIBA - NIZWA 

 
PROGRAMA 9 días / 8 noches  

Booking code: UPPGI 

 

Código de tour: GET- 

Hemos diseñado esos tours para los pasajeros que necesitan la asistencia completa de un guía 

durante todo el recorrido. El traslado de llegada y salida se realiza de forma individual en coche 

privado. y los pasajeros se reúnen con el guía en general. en el día 2 para unirse a recorrido por los 

Emiratos Árabes Unidos u Omán. 

 

Nuestras características para 2019 ... 

 Tours Visitas guiadas en INGLÉS desde la llegada hasta salida 

 Transfers: Traslados de llegada y salida incluidos. 

 Plan de pensión completa (B, L, D) (B: Brekfast, desayuno; L: Almuerzo; D: Dinner, cena) 

  hoteles 4 estrellas de lujo mejor clasificados 

  Excursiones incluidas. 

 Salidas garantizadas a partir de 2 pax. 

 

ITINERARIO DETALLADO – 

 

DIA 1: MARTES - DUBAI (LLEGADA) 

Llegada al aeropuerto de Dubai. Encuentro con nuestro representante. Traslado a su hotel en 

vehículo con aire acondicionado. Check in y alojamiento en Dubai. La cena es por su cuenta (no 

incliuda). 

 

DIA 2: MIÉRCOLES- DUBAI (70KM) 

Desayuno en su hotel. Salida para una visita guiada de medio día por DUBAI. Tendrá la 

oportunidad de descubrir la espectacular y animada metrópolis de Dubai. 

La ciudad, desarrollada a partir de un pequeño pueblo de pescadores en Dubai Creek, se presenta 

hoy en día como una metrópolis glamorosa en el Golfo Pérsico. El distintivo rascacielos y centros 
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comerciales gigantes impresionarán a todos los visitantes. Comenzamos con Bastakyia, el distrito 

del casco antiguo de Dubai. Aprende todo sobre la historia local y geografía de la ciudad al visitar 

el museo de Dubai, ubicado en la antigua fortaleza de Al-Fahidi. Otro punto a destacar será el 

siguiente: usarás el agua local, los taxis, llamados "Abras", para cruzar el Dubai Creek.  

Disfrute de la espectacular vista de la ciudad mientras se dirige hacia el distrito de Deira. Aquí te 

encantará la gran variedad de especias exóticas en el famoso Spice Souk. Aproveche la 

oportunidad de obtener un recuerdo único y asequible cuando visite el Gold Souk adyacente.  

Nos diríjimos luego al área de Jumeirah, donde tendremos una parada fotográfica de la 

impresionante Gran Mezquita de Jumeirah. Construida en la tradición medieval fatimí, esta piedra 

es un homenaje a la arquitectura islámica moderna. Después de eso, deténgase para una foto del 

hotel Burj Al Arab y continúe hasta el hotel Atlantis ubicado en la media luna de Palm Jumeirah. 

Almuerzo en la ciudad.  

Por la tarde, nos uniremos a un Safari en el desierto, después de instalarnos en los vehículos 4WD, 

los jeeps se desplazarán a través del desierto de la arena dorada. 

El descubrir las dunas o la conducción en el desierto implica la emoción de subir y bajar dunas 

provocando muchos gritos y risas.  

El tramo final de este programa nos lleva al campamento principal. Este será el punto culminante 

del viaje. Después de presenciar una vista memorable - el verdadero atardecer árabe con su gloria 

y magia. Una deliciosa cena a la barbacoa se prepara al fuego y hay una variedad de bebidas 

disponibles. El ritmo de la música aumenta con la danza del vientre. Una bailarina comienza a 

bailar al ritmo de la música. Que mejor manera de experimentar una verdadera noche árabe que 

esta.  

Pernocte en Dubai 

 

DIA 3: JUEVES - DUBAI - ABU DHABI (140 km) 

Desayuno en el hotel. Comenzamos el recorrido a Abu Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes 

Unidos. Este tour completo es la introducción ideal a los EAU. 

capital y la isla en la que se encuentra. El nombre Abu Dhabi significa: "Padre de la Gacela". 

Comenzaremos en la gran mezquita Sheikh Zayed, una de las más grandes Mezquitas en el mundo; 

capaz de albergar a más de 30.000 fieles. La hermosa mezquita está completamente revestida en 

mármol y presenta una intrincada religión islámica, decoración y tallados, así como un extenso 

paisajismo.  

Luego, irá hacia el centro de Abu Dhabi. Nos dirigimos a la Villa Patrimonio, que alberga un 

pequeño museo y muestra las actividades diarias tradicionales de la comunidad árabe antes del 

descubrimiento del petróleo. Conduciremos por la espectacular Corniche, pasando por relucientes 

mezquitas blancas, oficinas revestidas de vidrio y elegantes apartamentos de gran altura hasta la 

punta del rompeolas para disfrutar de una magnífica vista del magnífico horizonte de la ciudad. 
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Luego se conducirá a través del famoso proyecto de la isla Saadiyat, donde se está construyendo 

el museo GUGGENHEIM para completar la imagen de ABU DHABI como un centro cultural. 

Almuerzo en la ciudad. Después del almuerzo visita el Centro de Artesanía de Abu Dhabi, por la 

tarde, visitaremos el Museo del Louvre, museo de arte y civilización, ubicado en el distrito cultural 

de la isla Saadiyat. Continuaremos hacia la famosa Isla Yas, que alberga el circuito FORMULA 1 

YAS y el primer parque de atracciones de Ferrari en el mundo. Un impresionante parque de 

atracciones cubierto, con aire acondicionado, más grande del mundo con un enorme letrero RED 

FERRARI como punto de referencia. Finalmente, nos registraremos en el hotel.  

Cena y alojamiento en Abu Dhabi. 

 

DÍA 5: SÁBADO - DUBAI - MUSCAT (420KM) 

Desayuno en su hotel. Hoy por la mañana nos trasladaremos a Mascate vía Hatta. Hatta es un 

pintoresco viaje de 115 km (71 millas) al este de la ciudad de Dubai, que cuenta con un clima más 

suave debido a su ubicación en las escarpadas montañas de Hajjar. Su auténtico "pueblo de 

herencia" árabe. Vale la pena visitar dos torres militares del siglo XVIII, una antigua mezquita de 

Juma (1780) y 30 casas de segunda mano. Aunque las actividades y las compras son limitadas, los 

adictos a la adrenalina a menudo visitan Hatta para aventuras off-road en el desierto o en las 

montañas, incluida una parada en las piscinas de roca Hatta, estrechos cañones ventosos y suaves. 

rocas con pozos de agua azul verdosa. Sus 20 kilómetros de la unidad de Dubai te lleva a través 

de Omán. Almuerzo en ruta en Sohar. Continuaremos nuestra ruta hacia Mascate , a donde llegará 

al final del día pasando por Barka y Seeb. Regístrese en el hotel y cena en el hotel. Pasaremos la 

noche en Mascate.  

 

DIA 6: DOMINGO - MUSCAT (70KM) 

Desayuno en su hotel. Únete a las 09.30 a.m. para iniciar la gira de Muscat. Conduce por el 

hermoso barrio de las embajadas para llegar a la Gran Mezquita del Sultán Qaboos que tiene un 

notable logro arquitectónico. Como un lugar de culto contemporáneo, sirve como un hito espiritual 

para el moderno Omán, proyectando los valores y las aspiraciones de los omaníes. Como edificio, 

mantiene un equilibrio perfecto entre estética, cultura y tradición islámica profundamente 

arraigada. Después de la visita a la Mezquita seguimos al museo Bait Baranda, que muestra la 

historia de Mascate. El almuerzo será servido en la ciudad. Después del almuerzo, visitaremos el 

Viejo Muscat, rodeado por montañas escarpadas y flanqueado por dos fortalezas del siglo XVI 

"Jalali" y "Mirani", también se ve el Palacio de Al Alam, la residencia de Su Majestad el Sultán 

Qaboos.  

Luego procederá al Museo Bait Al Zubair. Bait Al Zubair, parte del patrimonio de Mascate. El 

jeque Al Zubair, que sirvió a tres ex sultanes, fundó la casa en 1914 y su hijo Mohammad Al 

Zubair lo abrieron como museo en 1998. Sus puertas talladas se abren en una recepción de estilo 
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de fortaleza. El museo incluye los tradicionales armamentos omaní, joyería, disfraces, utensilios 

domésticos y ambientes urbanos y rurales recreados.  

Luego conduzca a través de la belleza escénica de la cornisa, pare en Muttrah, el principal puerto 

y centro comercial, y explore el colorido zoco histórico. Este es un verdadero zoco con callejuelas 

sinuosas y callejuelas y puestos de venta de todo tipo de textiles, joyas, perfumes tradicionales 

omaníes (bukhoor - hechos de incienso), recuerdos y antigüedades ... Después de ese largo 

recorrido, regresaremos al hotel. La cena es en un restaurante oriental tradicional, donde los olores 

de carnes a la parrilla y de manzanas y rosas quemadas que salen de las "shisha" solo confirmarán 

El ambiente relajante que disfruta la gente OMANI. Pernocte en moscatel. 

 

DIA 7: LUNES -MUSCAT - SUR- WAHIBA (340KM) 

Después del desayuno, salida para un gran viaje de aventura. Nuestra primera parada será en 

Quriyat, un pequeño pueblo de pescadores, procederemos para una verdadera diversión: conduzca 

a través de uno de las más emocionantes secciones de 1.700 kilómetros de costa de Omán. Visite 

el famoso sumidero, una parte de una montaña derrumbada llena de agua de mar 

Continúa tu viaje y haz una parada fotográfica en TIWI y Wadi Shab. Continuaremos hacia Sur, 

una ciudad marítima y un puerto comercial lleno de actividad.durante todo el año famosa por la 

fascinante arquitectura de su casco antiguo y astilleros donde se han construido dhows 

tradicionales durante siglos al borde de la bahía.  

Almuerzo a su llegada a Sur.  

Después de un rápido recorrido por Sur, continuaremos por la carretera costera que pasa por altos 

acantilados y pequeños pueblos de pescadores. Llegaremos al final de la tarde, al desierto de 

Wahiba Sands, una de las regiones más fascinantes y misteriosas de Omán. Abordaremos 

vehículos 4x4 y arrancaremos la Aventura en el desierto.  

Las vastas y siempre cambiantes dunas soportan una sorprendente variedad de vida silvestre y 

albergan diferentes tipos de flora y fauna.  

Las ondas de las dunas son una delicia para los fotógrafos. La Wahiba también es hogar de unos 

pocos miles de beduinos, que se sabe han habitado esta inhóspita región durante al menos 7000 

años. Haremos algunas pasadas por las dunas ya que nuestros conductores experimentados 

muestran su habilidad en el disco de dunas, que es una experiencia emocionante.  

Cena en el campamento con un verdadero ambiente desértico y alojamiento en Wahiba Sands. 

 

DÍA 8: MARTES- SANDAS DE WAHIBA - NIZWA (200 KM) 

Después del desayuno, disfrutaremos por última vez del desierto y sus secretos, antes de abordar 

nuestra 4x4 para regresar a la civilización normal. Luego partiremos hacia Wadi Bani. 

Khalid: un exuberante valle verde rodeado de montañas escarpadas. Disfrutaremos de una vista 

increíble y la oportunidad de capturar la belleza escénica con las cámaras.  
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Caminaremos en el Wadi para investigar los alrededores a pie.  

Salida hacia NIZWA alrededor del mediodía, haremos una parada para almorzar. Después del 

almuerzo, continuar a Nizwa, una gran ciudad con una gran historia. Al llegar a NIZWA después 

de aproximadamente 2-3 horas, comenzaremos nuestra exploración del área de Nizwa. 

Los palmerales de Al Hamra. Al Hamra, también es conocido por sus extraordinarias casas 

antiguas de barro. Visitaremos una de las casas más antiguas de Sheikh "Bait Al Safa", que ha sido 

restaurado, decorado y transformado en un animado museo. Check in en el hotel. Cena.  

Pernocte en NIZWA. 

 

DIA 9: MIÉRCOLES - NIZWA- MUSCAT– SALIDA (250 KM) 

Después del desayuno, continuaremos la visita de Nizwa. Los castillos son los hitos culturales más 

llamativos de Omán y junto con sus torres y murallas de la ciudad, que históricamente se han 

utilizado como puntos de vigilancia de baluarte. Se estima que hay más de 500 castillos y torres 

en Omán, nuestra visita de hoy incluirá algunas de las más notables y llamativas en su arquitectura 

y estilo. La antigua capital de Omán, Nizwa fue un lugar de aprendizaje y el lugar de nacimiento 

del Islam en Omán. El souq del siglo XVII, famoso por las joyas de plata, es la principal atracción 

de Nizwa, sin mencionar la popular e interesante subasta de ganado, que se lleva a cabo todos los 

viernes. Construida sobre una base de roca, la enorme torre fue diseñada para soportar la vibración 

de 24 cañones. Almuerza en Nizwa antes de pasar a Bahla famosa por su cerámica hecha a mano. 

Bahla figura en los sitios del patrimonio mundial de la UNESCO. Visita el Fuerte Bahla. 

Continuaremos visitando el famoso castillo de Jabreen, construido como fortaleza defensiva, el 

Jabreen es quizás el mejor de los castillos de Omán. El castillo tiene mazmorras, pasajes, 

habitaciones y techos decorados con tallas y pinturas. Después de la visita, nos dirigiremos a 

MUSCAT, la Capital.  

Por la tarde traslado al aeropuerto de Mascate para el vuelo de salida. 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

 

VISITAS Y ACTIVIDADES INCLUIDAS 

 08 noches de alojamiento, con 8 desayunos, 8 almuerzos y 7 cenas. 

 Asistencia de guía de tiempo completo. 

 Traslado de llegada y salida del aeropuerto. 

 Tour de día completo en Mascate. 

 Visita de arenas Sur y Wahiba. 

 Traslado al desierto de Wahiba en 4x4 Jeeps. 

 Tour de día completo de Nizwa. 
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 Recorrido por la ciudad de Dubai 

 Tour por la ciudad de Abu Dhabi 

 Visita al museo del Louvre. 

 Tour de día completo en la ciudad de Mascate. 

 

 

COTIZACION 

 

 

 
 

Gracias por su interés 

UAE & OMAN: DESDE EL GOLFO PERSICO AL MAR ARÁBIGO - UOPGI 09 días / 08 noches

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Dubai Holiday Inn DFC o similar

Abu Dhabi Holiday Inn Downtown

Muscat City Seasons Hotel o similar

Wahiba Arabian Oryx o similar

Nizwa Golden tulip Nizwa o similar

Tarifas por persona en usd, según sea la habitación doble o single

1303 121 475 13

Categoria Hotel

Temporada baja

01 Mayo 2019 al 30 Sept 2019

Base hab. Doble Adicionar base hab. Single

UAE & OMAN: DESDE EL GOLFO PERSICO AL MAR ARÁBIGO - UOPGI 09 días / 08 noches

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Dubai Holiday Inn DFC o similar

Abu Dhabi Holiday Inn Downtown

Muscat City Seasons Hotel o similar

Wahiba Arabian Oryx o similar

Nizwa Golden tulip Nizwa o similar

Tarifas por persona en usd, según sea la habitación doble o single

1568 128 633 17

Categoria Hotel

Temporada alta

01 Feb 2019 – 30 Apr 2019 

01 Oct 2019 – 22 Dec 2019

Base hab. Doble Adicionar base hab. Single


