
 
 

 DUBAI Y OMAN 
SEMANA SANTA: SALIDA EN GRUPO 

      Dubai y Sultanato de Omán en una única experiencia 
 
     Fechas de salida desde Barcelona y Madrid  del 8 al 15 de Abril 2017 

 
Anímate a conocer dos grandes e impresionantes lugares Te proponemos un viaje de ocho días que 
combina el  emirato de Dubai y el sulfanato de Omán. En el extremo de la península arábiga dos países que 
son una mezcla de un glorioso pasado y un impresionante presente. Una combinación perfecta! 
 
En Dubai os sorprenderá la modernidad, las mejores boutiques y el lujo combinado con el magnífico 
desierto. La ciudad donde todo es posible! Todo un mercado universal en una sola localización. 
 
En Omán os sorprenderán los sabores y aromas orientales. La unión del mar, desierto y montañas. 
Visitaremos la fábrica donde se desarrolla el perfume “Amouage” siguiendo la tradición de los perfumes 
árabes. Veremos castillos, mezquitas, zocos y numerosas fortalezas marcados del ambiente oriental que tanto 
nos gusta.  
Destinos auténticos, bien conservados, de gran hospitalidad y donde no existe la inseguridad. 
No te lo puedes perder!!!!!!! 

  

     
 
 

   
 
 
 
 
 
 



08 de Abril 2017    BARCELONA o MADRID – DUBAI           
 
Salida desde el aeropuerto de Madrid o Barcelona (según convenga, tenemos plazas para ambas opciones) en el 
vuelo DIRECTO de la compañía Emirates con destino Dubai. 
 
Noche a bordo. 
 
09 de Abril 2017    DUBAI: Safari del Desierto                                                          (Cena) 
 
Llegada y asistencia  en el aeropuerto de Dubai. 
Traslado hacia el hotel y mañana libre para descansar después de nuestro largo viaje! 
 
NOTA: Habitación con early-check in garantizada para vuestra comodidad. 
 
Por la tarde realizaremos una de las excursiones más populares de este peculiar destino que es Dubai, en los Emiratos 
Árabes: El safari del desierto. 
Recogida del hotel para salir al safari del desierto con cena incluida, en vehículos 4 X 4 (6 personas por coche) para 
disfrutar sobre las dunas de arena, la puesta de sol y para llegar hasta el campamento envuelto en un ambiente 
tradicional árabe, donde se puede montar en camello, fumar la aromática Shisha (pipa de agua), tatuarse con 
henna, o simplemente admirar la luz de la luna cenando un buffet árabe con ensaladas frescas y barbacoa de carne y 
pollo con postre de frutas.  
Se pueden hacer unas fotos realmente excepcionales de la puesta de sol en el desierto.   
Durante la cena, disfrutaremos un espectáculo folklórico con bailarina de la Danza del Vientre.  
(Curiosidad: Durante el mes de Ramadán no se permiten los bailes).  
Regreso al hotel de Dubai. 
Alojamiento. 
 
10 de Abril 2017    DUBAI: Visita de la ciudad                                                             (Desayuno) 
Desayuno.  
Por la mañana visita de medio día de la ciudad de Dubai clásico, que nos proporcionará una visión de la antigua 
ciudad. 
Comenzaremos la visita por la zona de Bastakia, con sus antiguas casas de comerciantes, galerías, restaurantes y 
cafés. Seguiremos con la visita del Museo de Dubai, donde tendremos una visión de la vida de Dubai de los tiempos 
anteriores al petróleo. Luego, embarcaremos en un “Abra” (taxi de agua) para tener una visión de la otra orilla de la 
ensenada. Continuaremos hacia el exótico y aromático Zoco de las Especias y los bazares de oro.  
Regreso al hotel. 
Tarde libre 
Alojamiento. 
 
11 de Abril 2017    DUBAI – MUSCAT                                                                           (Desayuno)           
Desayuno.  
Salimos de Dubai siguiendo las grandes avenidas flanqueadas por numerosos edificios y complejos enormes aún en 
construcción. 
El recorrido trascurre a lo largo de un paisaje desértico en el que observamos parterres artificiales con césped, árboles 
y flores (Curioso para ser un país ubicado en el desierto!) hasta llegar al paso fronterizo de Hatta. 
Durante algunos kilómetros nos acompañarán las preciosas formas de las montañas Hajjar.   
Entramos en territorio omaní pasando por la carretera de la costa del Golfo de Omán, llamada costa Batinah. A partir 
de la ciudad de Shinas la carretera, una autovía en realidad, transcurre paralela al mar, pasando junto a la mítica ciudad 
de Sohar, de donde el legendario personaje de Simbad el Marino zarpaba para llevar a cabo sus extraordinarias 
travesías. Un llamativo arco triunfal sobre una de las rotondas de la autovía conmemora su pasado marinero. 
Llegada a Muscat. 
En estos últimos años Muscat ha conocido un desarrollo sin precedentes. Y es que la capital del Sultanato ha pasado de 
ser una pequeña localidad costera a ser una ciudad con modernas infraestructuras. Aunque modesta en número de 
habitantes (650.000), Mascate se extiende en una superficie importante. De oeste a este, sus barrios abarcan una 
treintena de kilómetros, las hileras de casas blancas se suceden a ambos lados de la vía rápida que atraviesa la capital. 
Los rascacielos están ausentes del paisaje; en cambio, abundan los jardines. 
Alojamiento. 
 
12 de Abril 2017   MUSCAT: Fábrica de perfumes, mezquita, palacios y fuertes     (Desayuno) 
Desayuno.  
Por la mañana realizaremos, con nuestro guía de habla castellana, la visita de la ciudad de Muscat. 
Visitaremos la mezquita más grande de Omán, la Gran Mezquita del Sultán Qaboos. Rodeada por cinco minaretes, es 
impresionante con su cúpula. Este lugar de oración tiene capacidad para 20 000 fieles. En la sala de oración de los 
hombres, la araña de cristal Swarovski, suspendida de la cúpula central de 50 metros de alto pesa 8 toneladas y mide 14 
metros de largo. Se trata de la lámpara más grande del mundo. Alberga una escalera y tiene capacidad para tres 
personas. La cúpula grandiosa y la decoración llamativa no dejan indiferente. El suelo de mármol italiano está recubierto 
por una alfombra fabricada en Irán, un ejemplar único de 35 toneladas realizada por 600 mujeres: se han utilizado 28 



colores para una superficie de 4 000 m². La sala de oración de las mujeres parece muy sencilla a su lado. La biblioteca 
alberga 20 000 obras y el Sultán se hace cargo del acceso a Internet. Por la noche, el lugar destaca todavía más por la 
iluminación. 
Realizaremos una parada en la factoría de perfumes y esencias Amouage, la marca nacional por excelencia que 
sigue la tradición de los perfumes árabes. Amouage, nace del deseo del Sultán de Omán de restaurar el gran arte árabe 
de la perfumería en la región. Y como es natural, todos los deseos de cualquier Sultán se hacen realidad... así, desde 
1983, y con sede en la ciudad de Muscat, nació Amouage, que en árabe significa " Ondas de Amor ". 
Los perfumes de Amouage se caracterizan por ser unos de los más exóticos del mundo, utilizando para ello ingredientes 
de la más alta calidad (120 componentes naturales) y también porque en las notas de corazón de todos sus perfumes, 
se utiliza el incienso de Dhofar en el Sultanato de Omán, el mejor incienso del mundo. También son de los más caros del 
mundo! 
Continuaremos nuestra visita en Muttrah (pronunciado mátra), la zona portuaria y comercial de Muscat, aunque una vez 
en ella da la sensación de ser un pequeño núcleo de pescadores. 
Nos pasearemos por el mercado más antiguo y tradicional de Omán, el zoco y la lonja de pescado. Tendremos tiempo 
libre para compras. Por estos barrios se puede pasear a pie, las distancias que hay que recorrer no son muy grandes.  
En la bahía es posible ver algunos dhows fondeados, preciosos barcos tradicionales árabes de madera y vela triangular. 
 
Seguiremos la visita del “viejo Mucat” donde pararemos delante del Palacio de Al Alam (Al Alam significa “La Bandera” 
en árabe), el palacio ceremonial del Sultán. También veremos los dos fuertes: El de Al Jalili y Al Mirani que protegen 
la ciudad aposentados en la montaña detrás del puerto. Estas impresionantes fortificaciones datan de los tiempos de 
colonización Portuguesa de la ciudad. Actualmente, ambos fuertes están ocupados por el ejército y están cerrados al 
turismo, aunque puede tomar fotos de las estructuras des de abajo. 
 
Regresamos al hotel. 
Noche libre para disfrutar del ocio de la ciudad. 
Alojamiento 
 
Nota: Para la visita de la mezquita las mujeres deben usar atuendo que cubre brazos y piernas. Deben también cubrir 
las cabezas con una bufanda. No está permitida la entrada a la mezquita a menores de 10 años.  
 
13 de Abril 2017    MUSCAT: NIZWA – MISFAH – AL HAMRA – GRAN CAÑON DE OMÁN 
                                 Mercados, torreones, palmerales, casas de barro y paisajes      (Desayuno) 
Desayuno. 
Salida en nuestro transporte hacia Nizwa, con un guía de habla castellana. Por el camino realizaremos una parada para 
poder fotografiar desde la carretera la aldea con el Wadi. 
Nizwa, es la representación de la histórica ciudad comercial y antigua capital del país, es conocida por  su imponente 
muralla y sus torreones circulares. 
En Nizwa visitaremos el mercado que nos dejará bien seguro una sensación muy agradable al ver productos locales 
comercializados por auténticos mercaderes. Seguro que compramos alguna especia, joya o cerámica.  
Caminaremos por el mercado de verduras, carnes y pescados e iremos hasta la torre redonda construida en el siglo XVII 
por el Iman sultán Bin Saif. 
 
Continuamos hacia la aldea de Misfah, una maravillosa población de calles estrechas con sistema de riego tradicionales 
que lo convierten en un vergel. 
 
Visitaremos la población de Al Hamra, ya en las plantaciones interiores y con un gran palmeral a sus pies, que protege 
una ciudad semi-abandonada con gran cantidad de construcciones de barro. Pasearemos por las antiguas calles y casas 
de adobe que nos trasladará a un pasado muy próximo, casas de barro aún intactas al estilo yemení. 
Continuaremos ascendiendo hasta el Jebell Shams desde donde podemos observar y fotografiar Wadi Ghol.  
Nos detendremos para observar el Gran Cañón de Omán (altura 2000m, desde donde podemos observar el punto más 
alto de las montañas de Omán). Disfrutaremos de tiempo libre para caminar a lo largo de la meseta del cañón. 
Regreso al hotel. 
Alojamiento. 
 
14 de Abril 2017    MUSCAT - DUBAI                                                                           (Desayuno) 
Desayuno. 
Mañana libre. 
Recomendamos pasear por Muttrah, a primera hora, a fin de observar a los pescadores y ver como sacan el pescado 
de las redes (consultad con el guía). Luego se puede deambular a lo largo de la cornisa para admirar las galerías de 
madera presentes en la primera planta de las casas o la mezquita colindante a la entrada del zoco. 
Salida en nuestro transporte hacia la frontera de Omán. Ruta de regreso a Dubai. 
Llegada a Dubai. 
Alojamiento. 
 
15 de Abril 2017    DUBAI – MADRID o BARCELONA                                                (Desayuno) 
Desayuno. 



Mañana libre hasta la hora indicada traslado al aeropuerto de Dubai para tomar el vuelo de regreso a Barcelona o 
Madrid, según nos convenga. 
Llegada prevista a Barcelona y Madrid a las 20h55 y 20h20. 
Fin del viaje. 

  

 
Precio total por persona en base a habitación doble:    2.270 + 50€ tasas = 2.320€ 
 
Precio total por persona especial Gruppit / Temps d’Oci en habitación doble 2.095 € 
 
Suplemento: 
- Habitación Individual (precio total de la estancia): + 495 € 

 

 
Vuelos: 
 
Compañía Aérea: EMIRATES 
 
SALIDA y REGRESO BARCELONA: 
 
08/04/17   Barcelona - Dubai      EK 188   22:40  07:25 (+1) dia siguiente           

15/04/17   Dubai - Barcelona      EK 187    15:45  20:55 

 

SALIDA y REGRESO MADRID: 

08/04/17   Madrid - Dubai          EK 144    22:05  07:10 (+1) dia siguiente           

15/04/17   Dubai - Madrid          EK 143    14:35  20:20 

 
Hoteles previstos: 
 
AURIS INN AL MUHHANNA (o similar) 4 estrellas en DUBAI  

ALFALAJ (o similar) 4 estrellas en MUSCAT 

 
Los precios incluyen: 
 

 Billete de avión intercontinental desde Madrid o Barcelona –  Dubai –  Barcelona o Madrid  en clase turista con 

la compañía aérea regular Emirates 

 Asistencia en el aeropuerto de Dubai en castellano 

 Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto   

 Alojamiento durante 4 noches en hotel 4 estrellas en Dubai: Auris Inn Al Muhhanna o similar 

 Alojamiento durante 3 noches en hotel 4 estrellas en Muscat: Al Falaj o similar 

 Régimen de desayuno en hotel   

 Transporte durante las visitas detalladas en el programa 



 Safari por el desierto con cena barbacoa, con asistencia de habla castellana 

 Visita de medio día de la ciudad de DUBAI con guía de habla castellana 

 Transporte desde Dubai / Muscat / Dubai ( sólo transporte) 

 Visita de medio día de la ciudad de MUSCAT con guía de habla castellana 

 Visita de día completo en NIZAW y alrededores con guía de habla castellana 

 Entradas a los lugares visitados 

 Seguro de viajes y cancelación por valor de 2.000 euros por persona. 

 Tasas de aeropuerto internacionales (PUEDEN OSCILAR hasta el momento de la emisión). 

 
Los precios no incluyen: 
 

 Gastos personales, propinas y bebidas. 

 Burj Khalifa ( Aprox 60 usd por persona) 

 Tourism Dirhams Fees (20 AED o 5.5 usd por noche en hoteles 4 estrellas). PAGO DIRECTO 

 Todos los servicios no mencionados en el precio incluye 

 

 

Información Importante: 
 

- El cambio del dólar aplicado en el presupuesto es el del día de hoy. 
     Ante cualquier variación del cambio de divisa en el momento del pago total, habrá una re-calculación  
     del precio. 
 

- Grupo mínimo 15 personas. 
En caso de no llegar a las 15 personas os comentaríamos, con tiempo, los suplementos, si proceden, por un 
número menor del previsto. 

 
 

Cómo Reservar 
 
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  
  
Ponte en contacto con nosotros 
 
Para información técnica y reservas: SILVIA CIERCO 
VIATGES TEMPS D’OCI  
C/Enric Granados, 72   
08008 Barcelona.  
Tel: 93 323 34 23     
Fax. 93 451 47 51  
silvia@tempsdoci.com 
 
Formaliza tu reserva  
Tan sólo necesitamos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en el Pasaporte. Además 
de dirección completa y números de teléfono de contacto. Necesitaré la copia de vuestro pasaporte con vigencia mínima 
de 6 meses a la salida del viaje. 
IMPORTANTE: Para visado a Omán ( Que se obtiene en la frontera, el pasaporte NO DEBE llevar sellos de Israel 
 
Realiza el depósito  
Depósito en concepto de paga y señal de 620 € por persona. 
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de pasajeros y destino, o con tarjeta de crédito 
(excepto American Express) previa autorización vuestra. 
 
Si optan por realizar transferencia 
 
Nuestra cuenta de La Caixa:  
Temps d’Oci:  
La Caixa: ES93  2100 - 3372- 23 -2200158358  



 
 
 
 
POLÍTICAS DE CANCELACIÓN: 
Dada la elevada demanda en estas fechas y rigurosas condiciones que imponen los proveedores de servicios, existen 
unas condiciones especiales de anulación a tener en cuenta: 
 
Servicios aéreos: 
- Desde el momento de la reserva: 100% del billete aéreo. 
 
Servicios Terrestres: 
- Desde el momento de la reserva y hasta los 40 días antes de la salida: 100€ por persona. 
- Si se cancela entre los 40 y 30 días antes de la salida: 25% del importe total. 
- Si se cancela entre los 30 y 15  días antes de la salida: 50% del importe total. 
- Si se cancela entre los 15 días y hasta 24h antes de la salida, o no se presenta: 100% del importe total 
 
 
El viaje incluye un seguro de cancelación que se emite desde el momento que se entrega el depósito para  nuestra y 
vuestra tranquilidad (siempre que se la póliza considere el motivo apto). 
 


