*Viaje Cultural y Paisajístico
*Diseñado y Guiado por Mikel González
UNESCO

Fuerte de Bahla 1987
AFLAJ, Sistema De Irrigación De Omán 2006
Situada en el corazón del Mediterráneo, con un territorio principalmente montañoso, sin altas
cumbres, Cerdeña regala al visitante un ambiente natural único, suave y rudo al mismo tiempo.
De hecho, la presencia del ser humano es ocasional en este territorio: hay grandes extensiones
que permanecen mágicamente intactas. El mar reina con sus colores y se insinúa en las calas
escondidas a lo largo de la costa, y en las playas. Entre sus maravillas, Cerdeña ofrece al
visitante los complejos nurágicos esparcidos por todo el territorio: son monumentos únicos en el
mundo que sirven de testimonio de una cultura antigua y misteriosa, que va del siglo XV al VI
a.C.

ITINERARIO
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Domingo 11 de Marzo
Madrid-Abu Dhabi-Mascate.
Presentación en el Aeropuerto Adolfo
Suárez Madrid-Barajas, vuelo Etihad
Airways: EY076 Madrid-Abu Dhabi 9.30h.19.45h. Llegada y conexión con vuelo
EY388 Abu Dhabi-Mascate 21.35h.-22.50h.
(horas locales en ambos casos). Llegada,
trámites de visado, traslado al hotel y
alojamiento.
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Lunes 12 de Marzo
Mascate.
Desayuno. El viejo Mascate fue fundado en
el siglo I de nuestra era, pero el profundo
sabor portugués que mantiene procede del
siglo XVI: así las dos fortalezas que mandó
construir Felipe II, rey de España y Portugal,
Mirani y Jalali, protegen el moderno Palacio
del Sultán Qsar Al-Alam, una de las
residencias oficiales del sultán. También
visitaremos Bait Al-Zubair, una vivienda
tradicional omaní con buena colección
privada. Nos embarcaremos en un dhow,
símbolo del país, para tener una bella
panorámica. Bab Kabir es la puerta principal
de la ciudad vieja, muy cerca se encuentra
Baït Fransa, residencia ofrecida por el sultán
al primer cónsul francés en el país, en el
siglo XVII (los barcos franceses cargados
con especias y azúcar que venían del
Océano Índico hacían escala en Mascate).
También cerca se encuentra la localidad
pesquera y comercial de Muttrah, su bahía
es mucho más espectacular que la de la
capital. Cerca del zoco de Al-Dhalam está el

barrio de Liwatiya, barrio residencial
inaccesible, donde habita una secta religiosa
chiíta originaria de Hyderabad en la India.
Alojamiento.
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Martes 13 de Marzo
Costa de las Tortugas-Desierto Wahiba.
Desayuno. Tomaremos la carretera costera
hacia el sur. Primera parada en la playa de
Fins, y continuación hacia el pueblo
tradicional de Wadi Tiwi. El viejo Sour ofrece
una visión pastel de su pasado, el antiguo
barrio de Makkah se llama así porque los
que ricos propietarios que aquí vivían se
preciaban de cumplir con el Hadj o
peregrinación a La Meca: los motivos en las
puertas de madera verde o azul reflejan el
carácter cosmopolita de la ciudad con
influencias indias, persas y africana. En sus
astilleros todavía fabrican el tradicional
dhow. Almuerzo incluido en ruta. Al sureste
de Sour, cerca de 20.000 tortugas verdes
anidan cada año en la reserva Marina de
Ras al Jinz. Continuación hacia el interior,
llegando al desierto de Wahiba. Cena y
alojamiento en campamento.
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Miércoles 14 de Marzo
Desierto Wahiba–Ibra-Cordillera Al Hajar.
Desayuno en el campamento y salida al alba
para atravesar las dunas del desierto
Wahiba. Tras 4 horas (aprox.) llegaremos a
Ibra, y visitaremos el Mercado de Mujeres
(sólo se celebra los miércoles). Unas 60 o
70 mujeres, jóvenes y ancianas, son las que
dirigen su conocido mercado, con su rostro
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cubierto por una máscara dorada o burka.
Almuerzo incluido en una casa local omaní.
Llegaremos a la aldea antigua de Birkat AlMaouz,
población
prácticamente
abandonada que se dedica a la explotación
de las palmeras datileras. Aprenderemos
sobre los aflaj de la zona -sistema de riego
que introdujeron los persas hace 2.500
años- y que han sido reconocidos como
Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Subida hacia la increíble montaña
Jebel Akhdar, en plena cadena Al Hajar.
Cena incluida y alojamiento.
Jueves 15 de Marzo
Jebel Akhdar.
Desayuno. Visita panorámica de los pueblos
de la cordillera del Jebel Akhdar: Saiq, Al Ain
y Wadi Bani Habib, conocidos por su
tradición apícola y productos hortícolas. Uno
de los escenarios más espectaculares de
Omán es su cadena de montañas Al Hajar,
un paisaje que se extiende a lo largo de 300
Km. de noreste a sureste y en el que se
encuentra el punto más alto del este de
Arabia, la montaña Jebel Shams o “Montaña
del Sol”, a 3.000 m de altura. Tarde libre.
Cena incluida y alojamiento.
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Viernes 16 de Marzo
Nizwa–Bahla–Al Hamra–Gran Cañon.
Desayuno. Durante su visita a Nizwa en
1350, el geógrafo Ibn Batuta describió la
sólida fortaleza, el zoco perfumado de
incienso, los turbantes de los hombres y sus
mezquitas. La antigua capital yarúbida
ofrece desde su castillo bellas vistas del
palmeral y del Jebel Akhdar (Montañas
Verdes). Parada en la ciudad amurallada de.

Bahla (UNESCO 1987). El oasis de Bahla
debe su prosperidad a los Banu Nebhan, la
tribu dominante en la zona desde el s. XII
hasta finales del XV. Las ruinas de su
inmenso fuerte, con sus muros y torres de
barro y sus cimientos de piedra, es un
excepcional ejemplo de este tipo de
fortificaciones omaníes. Terminamos en una
de las ciudadelas mejor preservadas de
Omán: Al Hamra. Allí visitaremos el museo
etnográfico Bait Al Safah. Almuerzo incluido
bajo los palmerales. Terminamos el día
asomados al abismo del Gran Cañón de
Omán en uno de sus miradores. Cena
incluida y alojamiento.
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Sábado 17 de Marzo
Misfat al Abryeen–Bilad Sayt–Wadi Bani
Auf–Nakhal–Mascate.
Desayuno. Salida hacia el pueblo Misfat Al
Abryeen, pasando por Bilad Syat y
atravesando las montañas de Al Hajar.
Continuación hacia Wadi Bani Auf y
almuerzo incluido. Atravesando las
gargantas y cañones de la cordillera de
Akhdar y el Wadi Awf llegamos a la fortaleza
de Nakhal, construida en piedra caliza y
madera y recubierta de un mortero color
tierra. Llegada a Mascate. Alojamiento.
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Domingo 18 de Marzo
Mascate / Dubái.
Desayuno. Vuelo destino Dubái. Traslado al
hotel. Durante estos dos días visitaremos
esta ciudad híper moderna, llena de energía.
Su lado futurista nos sorprenderá con
ejemplos como: el edificio más alto del
mundo, el Burj Khalifa; el hotel Burj Al Arab,
summum de la experiencia de lujo; el
complejo Madinat Jumeirah, reinterpretación
contemporánea de una aldea árabe;
terminando en el gigantesco Dubai Mall.
También descubriremos su cara más
tradicional con Deira, uno de los barrios más
antiguos de la ciudad; las laberínticas calles
de Al Fahidi, el barrio histórico plagado de
cafés y galerías de arte, o el Museo de
Dubái, instalado en el fuerte Al Fahidi, la
estructura más antigua de la ciudad, o el
llamado “zoco del oro”. Las visitas en Dubái
serán a pie y en transporte público, pago
directo de entradas y billetes por cada
pasajero. Alojamiento.
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Lunes 19 de Marzo
Dubái
Desayuno. Continuaremos con las visitas de
la ciudad a pie y en el modernísimo
transporte público. Alojamiento.
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Martes 20 de Marzo
Cagliari.
Desayuno. Salida por carretera hacia Abu
Dhabi. El emirato está ubicado en una
pequeña península rodeada de islas, la
mayoría artificiales y con proyectos
faraónicos, construidas en la última década.
El inconfundible skyline se divisa desde el
Marina Mall alzándose las cinco Etihad

Towers. El icono de la ciudad es la gran
mezquita blanca de Sheik Zayed, la segunda
más grande del mundo. Las visitas en Abu
Dhabi serán a pie y en transporte público,
pago directo de entradas y billetes por cada
pasajero. Alojamiento.
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Miércoles 21 de Marzo
Abu Dhabi
Desayuno. Continuaremos con las visitas de
la ciudad. Dispondrán de la habitación hasta
la salida hacia el aeropuerto (“late checkout”). A primera hora de la noche, traslado al
aeropuerto para tomar vuelo directo a
Madrid.
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Jueves 22 de Marzo
Abu Dhabi-Madrid
Vuelo Etihad Airways: EY075 Abu DhabiMadrid 2.25h.-8.10h. (horas locales en
ambos casos). Llegada a Madrid y fin de
nuestros servicios.

ACTIVIDAD OPCIONAL DÍA 7
Quienes lo deseen podrán asistir a una representación lírica en
la nueva Royal Opera House de Mascate.
PAGLIACCI (Ruggero Leoncavallo)
Producción de la Ópera de Roma
Hora de inicio: 19h30
Dirección musical: Paolo Olmi
Dirección escénica: Franco Zeffirelli
Intérpretes: Davinia Rodríguez (Nedda), José Cura (Canio),
Marco Vratogna (Tonio), Gezim Myshketa (Silvio), Francesco
Pittari (Beppe)
Orquesta y Coro de la Ópera de Roma
(consultar más abajo en PRECIOS)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES.
CIUDAD

Precios por persona
Mínimo 15 personas
En habitación doble
En habitación sencilla

4.995 €

7.170 €
Opcional Ópera de Mascate (categoría . I): 215
€ (incluye. traslados)

Mascate
Wahiba

Jebel Akhdar
Valle
Al Hamra
Dubai
Abu Dhabi

•

HOTEL
Grand Hyatt
Desert Nights Lux. Camp
Alila
The View Resort
Pullman Jumeirah Lake
Towers
Khalidiya Palace Rayhaan

CATEGORÍA
★★★★★
☆☆☆☆☆
★★★★★
☆☆☆☆
★★★★★
☆☆☆☆☆

INCLUYE

•
•
•

Billetes de avión ida y vuelta en vuelos regulares Madrid/Abu Dhabi/Mascate-Abu Dhabi/Madrid, en asientos de clase turista.
Para salida desde otro destino consultar con su asesor.
Billete de avión sólo ida Mascate/Dubái en vuelo regular.
Tasas de aeropuerto (por importe de 328€ aprox.), a reconfirmar hasta 21 días antes de la salida.
Transporte en autocar moderno según ruta indicada.
Estancia en los hoteles señalados en el apartado “Hoteles previstos o similares” en régimen de alojamiento y desayuno, en
habitaciones dobles con baño o ducha.
Almuerzos: 4..
Cenas: 4.
Las personas inscritas en régimen “a compartir” podrán ser alojadas en habitaciones dobles o triples.

•
•
•
•
•

Guía: Mikel González.
Entradas a los recintos visitados por el grupo en Omán.
Seguro básico de asistencia en viaje (posibilidad de mejorar coberturas, consultar).
Información escrita sobre la ruta a realizar.
Viaje sujeto a condiciones especiales de anulación, consulte con uno de nuestros asesores.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tiquete aéreo Bogotá/Madrid ni Madrid/Bogotá
Seguro de anulación.
Propinas.
Almuerzos y cenas no especificados como incluidos en el apartado anterior o en el propio itinerario.
Bebidas en los almuerzos y cenas incluidos
Entradas y visitas distintas a las señaladas en el apartado anterior.
Entradas ni transporte en Dubái y Abu Dhabi (pago directo por cada pasajero).
Visados.
Gastos de índole personal.
En general, cualquier concepto no señalado como “incluido” en el apartado anterior o en el propio itinerario.

•
•
•
•

En caso de que no hubiese ningún pasajero más para compartir habitación, el viajero deberá abonar suplemento por habitación i ndividual obligatoriamente.

NO INCLUYE

DOCUMENTACION:
Ciudadanos Colombianos requieren de tramite de visa de Emiratos Árabes Unidos. Tiempo aproximado de tramite 10
días calendario.
Ciudadanos Colombianos requieren de tramite de visa de Omán. Se tramita en la entrada del país.

CONDICIONES GENERALES:

Las siguientes normas obligarán a las partes transcribiendo, desarrollando o completando el Real Decreto 1/2007 de 16
de noviembre en la que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios y otras leyes complementarias, y sin oponerse de modo alguno a la misma. Las materias no reguladas en estas
condiciones se regirán por la citada Ley. Los precios indicados han sido calculados en base a un mínimo de 20
personas. En caso de no alcanzar el número mínimo de personas tendría lugar una alteración del precio o la anulación
del viaje. Tanto en uno como en otro caso se procederá a comunicarlo al cliente con un mínimo de 10 días de antelación
a la fecha de salida prevista. La agencia organizadora se reserva la posibilidad de modificar la prestación de los servicios
cuando lo considere necesario para el adecuado desarrollo del mismo.

ANULACIONES:

El cliente puede desistir de los servicios solicitados o contratados en cualquier momento y tiene derecho al reembolso de
las cantidades que haya abonado, debiendo indemnizar a la agencia organizadora en las siguientes cuantías: en caso
de viajes combina-dos abonará los gastos de gestión en la cuantía de 100 € por persona, los de anulación debidamente
justificados y una penalización consistente en el 25% del importe total del viaje si el desistimiento se produce con más de
30 días y menos de 45 días de antelación a la fecha de iniciación del viaje; el 50% entre los días 29 y 16, el 75% entre
los días 15 y 10, y el 100% dentro de los 9 días anteriores a la salida. Igualmente, de no presentarse a la hora prevista
de salida, el cliente no tendrá derecho a devolución alguna sobre la cantidad abona-da. Para aquellos clientes que
contraten la póliza opcional del seguro de anulación, la agencia organizadora será una mera intermediaria entre el cliente
y la cía. de seguros (MAPFRE Asistencia) en el caso de producirse una anulación, debiendo abonarse los gastos de
anulación que concurran y procediéndose después a reclamárselos a la aseguradora.

CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD
Viajes Hermes y Aviatur S.A., están sujetos al régimen de responsabilidad que establece la ley 300/96 y D.R. 1075/97, Decreto 053 de 2002 y
demás decretos reglamentarios. Toda la información adicional relativa a vigencias, condiciones, impuestos de salida de Colombia y en el exterior,
tasas, cargos y demás pagos obligatorio, deben ser consultados con el asesor de viajes o en la página web www.aviatur.com al momento de
realizar la reserva Todos los precios y tarifas presentados en este boletín o cotización están sujetos a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo
aviso. Aplican restricciones y condiciones para cada tarifa publicada según su vigencia. Las tarifas hoteleras dependen de la acomodación
selecciona-da. Las políticas de cancelación, penalidades, restricciones y condiciones del paquete serán informadas al momento de la reserva En
caso de fuerza mayor o caso fortuito antes o durante el viaje (accidentes, huelgas, asonadas, terremotos, factores climáticos entre otros), o
simplemente con el fin de garantizar el éxito del plan, el operador podrá modificar, reemplazar o cancelar itinerarios, fecha s, vuelos, hoteles, toures
opcionales. Las políticas de reembolso de los servicios no prestados en razón a situaciones de fuerza mayor, serán definidas por cada operador, en
caso de llegar a ser reembolsables. Viajes Hermes y Aviatur S.A. no son responsables solidarios por las sumas solicitadas en reembolso. Los reembolsos a que hubiere lugar, se realizarán dentro de los 60 días siguientes a la solicitud. No obstante en caso que el trámite tome más tiempo por
causas ajenas a Viajes Hermes y Aviatur S.A., estas no reconocerán ningún interés sobre las sumas a reembolsar En caso de req uerirse visa,
Viajes Hermes y Aviatur S.A. prestarán la asesoría del caso, siendo de la exclusiva autonomía de la autoridad consular, todo lo relativo al trámite,
los documentos solicitados, el estudio, costos, duración del trámite y la aprobación o rechazo. En caso de negativa de visa, no habrá lugar a
reembolso de las sumas pagadas por el solicitante. Será prerrogativa del operador o del organizador del plan, el retiro del tour de quien por causa
grave de carácter moral o disciplinario debidamente comprobada, atente contra la normalidad o el éxito del tour. Viajes Hermes y Aviatur S.A. no
serán responsables si por asuntos legales o de otra índole en que se vea involucrado el usuario, éste deba retirarse del tour ni por los gastos
adicionales en que éste incurra en razón a esos hechos. En relación con los servicios no prestados al momento del retiro del usuario, se aplicarán
las políticas de reembolso del operador, si hubiere lugar. Viajes Hermes y Aviatur S.A. no son solidarios ni responsables por dichos reembolsos.
Viajes Hermes y Aviatur S.A., en ninguna circunstancia, responderán por el equipaje que lleve el usuario. Viajes Hermes y AVIATUR S.A. le
informarán al pasajero las restricciones que establezcan las aerolíneas en cuanto a prohibiciones, peso máximo y número de pi ezas por pasajero.
No obstante será de la exclusiva responsabilidad del pasajero el cumplimiento de dichas políticas, las cuales podrán variar por disposición de las
aerolíneas. En el evento de existir en el mercado alguna póliza individual en materia de equipajes, Viajes Hermes y Aviatur S .A. se la podrán
referenciar al pasajero para que éste decida si lo toma o no. El valor y forma de pago de los depósitos o anticipos, boletas, reservaciones de
eventos deportivos y culturales, ferias, exposiciones y similares, se sujetarán a las condiciones del organizador de tales eventos, los cuales se
deben informar con la documentación que envíe el operador. Los impuestos, tasas, y contribuciones que afecten las tarifas aéreas, hoteleras y
demás servicios ofrecidos por Viajes Hermes y Aviatur S.A. pueden sufrir variación en cualquier momento por disposición del G obierno Nacional o
ente extranjero, según el caso, las cuales deben ser asumidas por el pasajero al momento de la expedición de los tiquetes u orden de servicio El
cliente declara que conoce y acepta en su integridad estas condiciones, las cuales constituyen el acuerdo único, total y excl uyente de cualquier
pacto o disposición legal en contrario, acerca de los términos, condiciones y restricciones de los servicios contratados

Para mayor información contactar a nuestros asesores
Teléfono 6919744
Celular 3158691441
Cra. 11 a # 93 a—62 of. 101
Bogota, Colombia
Www.viajeshermes.com

