¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 18 días

Día 1 · España - Noche a bordo
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Dubái. Noche a bordo.

Día 2 · Dubái
Llegada a Dubái, traslado al hotel y alojamiento. Día libre para empezar a descubrir esta moderna y lujosa ciudad ubicada en el desierto, una de las metrópolis
más impresionantes del mundo.

Día 3 · Dubái
Desayuno en el hotel . Recomendamos realizar la *visita opcional a la ciudad de Dubái de medio día en la que recorremos el Dubai Creek, el área de
patrimonio de Bastakiya y sus fascinantes casas antiguas con las características torres de viento que fueron construidas por los ricos mercaderes.
Continuamos con la Fortaleza Al Fahidi y el Museo de Dubái, donde se conservan valiosos archivos acerca del pasado y el desarrollo de la ciudad. Más tarde,
atravesamos la ensenada a bordo de un barco tradicional. De camino al Burj Al Arab, el hotel más lujoso del mundo, realizamos una parada para contemplar
la espectacular mezquita de Jumeirah. Precio por persona: 45€.

Día 4 · Dubái
Desayuno en el hotel . Tiempo libre para seguir conociendo la ciudad de Dubái. Sugerimos dar un paseo por Deira, el antiguo centro de Dubái donde
descubrirás las costumbres y los olores tradicionales de la ciudad. Al atardecer, realizamos una excursión en 4x4 al desierto para atravesar las dunas y
disfrutar de una magnífica cena barbacoa en una jaima bajo las estrellas. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 5 · Dubái
Desayuno en el hotel . Día libre. Recomendamos realizar la *visita opcional de un día completo a la ciudad de Abu Dhabi para ver los puntos de interés de la
capital de los Emiratos Árabes Unidos, como el puerto de Jebel Ali, la majestuosa Mezquita Sheikh ZayedGran, la famosa Plaza Unión y la Cornisa, la avenida
más conocida de la capital emiratense y donde se encuentran los rascacielos más impresionantes de la ciudad. Precio por persona: 100 euros. Almuerzo
incluido.

Día 6 · Dubái - Omán
Desayuno en el hotel . Día libre. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Omán. Llegada a Muscat, traslado al hotel y alojamiento.

Día 7 · Muscat
Desayuno en el hotel . Hacemos un tour de medio día por la capital de Omán, Muscat . La visita incluye la Gran Mezquita del Sultán Qaboos y el Museo
Bait Al Zubair , que exhibe el patrimonio de Omán en una gran colección de antigüedades, armamento tradicional omaní, joyas, trajes, utensilios domésticos y
recrea ambientes urbanos y rurales. El recorrido por el antiguo Muscat, rodeado de montañas escarpadas y flanqueado por las fortalezas gemelas Jalali y
Mirani del siglo XVI, se extiende hasta el Palacio Al Alam del Sultán Qaboos. Realizamos una parada en Muttrah , la zona del puerto principal, para explorar el
antiguo y colorido zoco. Almuerzo por cuenta del cliente en un restaurante local. Traslado al hotel y alojamiento en Muscat.

Día 8 · Muscat - Ras Al Hadd
Desayuno en el hotel . Nos dirigimos a Quriyat , un pequeño pueblo de pescadores costeros. Después continuamos hacia Tiwi y Fins , donde la hermosa
playa de arena blanca invita a darse un relajante baño. El viaje continúa por la pista gradual hasta Wadi Shab , uno de los wadis o cauces más
espectaculares de Omán, que fluye con agua dulce la mayor parte del año junto y donde hay plantaciones de banano y senderos rocosos. El recorrido a lo
largo de la carretera costera nos lleva a Ras Al Hadd donde pasamos la noche. Después de la cena, nos dirigimos a Ras al Jynz , una reserva protegida de
anidación de tortugas verdes, donde durante la temporada de anidación, se pueden ver tortugas poniendo huevos por la noche. Regreso a Ras Al Hadd y
alojamiento.

Día 9 · Ras Al Hadd - Wadi Bani Khalid
Desayuno en el hotel . Nos dirigimos a Wadi Bani Khalid , el wadi de hoja perenne adornado con una cascada que forma una piscina verde turquesa, ideal
para nadar. El recorrido continúa hacia Wahaiba Sands , una de las regiones más fascinantes y misteriosas de Omán donde las dunas en constante cambio
albergan una asombrosa variedad de flora y fauna y son un deleite para los fotógrafos. Podemos montar en camello o aventurarnos por las dunas. Cena y
alojamiento en el campamento.

Día 10 · Omán
Desayuno en el hotel . Nos dirigimos a Nizwa , capital del interior y lugar de nacimiento del Islam en el Sultanato de Omán. En ella destacan el Fuerte de
forma circular, construido en el siglo XVII y su Souq o Zoco , famoso por su subasta de ganado del viernes, por sus "Khanjars" o dagas y por sus joyas
ornamentales de plata. Alojamiento en el hotel Falaj Daris.

Día 11 · Omán - Jordania (Amán)
Desayuno en el hotel . Día libre. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Jordania. Llegada a Amán y traslado al hotel. Cena (siempre
y cuando la llegada al hotel sea antes de las 21.00 horas) y alojamiento.

Día 12 · Amán - Gerasa - Ajloun - Amán
Desayuno en el hotel . Visita panorámica a la ciudad de Amán . Recorremos sus avenidas más importantes, la Ciudadela, el centro urbano y el Teatro
Romano. Continuamos hacia el norte hasta Jerash o Gerasa , una de las ciudades de Decápolis. Vemos el Arco de Triunfo , la Plaza Ovalada , el Cardo , la
Columnata , el Templo de Afrodita y finalizando, el Teatro Romano , que goza de una maravillosa acústica. Después visitamos el Castillo de Ajlun , una
fortaleza construida en 1185 y reconstruida en el siglo XIII por los Mamelucos después de su destrucción por los mongoles. Este castillo de la época de los
Cruzados, está situado en lo alto de la montaña desde donde se contempla una hermosa vista. Regreso a Amán, cena y alojamiento.

Día 13 · Amán - Castillos del desierto - Mar Muerto - Amán
Desayuno en el hotel . Nos dirigimos al este de la ciudad para visitar alguno de los más representativos "Castillos del desierto" , construcciones de los siglos
VII al XI que eran utilizadas como caravaserais, como pabellones de descanso o como fuertes militares para la defensa del territorio. A continuación nos
dirigimos hacia el Mar Muerto , el punto más bajo de la tierra con la tasa de salinidad más alta del mundo donde podemos disfrutar de un baño para
aprovechar sus propiedades curativas y descubrir la curiosa sensación de flotar. Regreso a Amán, cena y alojamiento.

Día 14 · Amán - Madaba - Monte Nebo - Castillo Shobak - Petra
Desayuno en el hotel . Salida hacia Madaba para visitar la Iglesia de San Jorge donde se encuentra el mosaico del año 560, que representa el mapa más
antiguo que se conoce de Tierra Santa. Seguimos hacia el Monte Nebo, el lugar desde donde Moisés divisó por primera vez la Tierra Prometida. Disfrutamos
de una maravillosa vista panorámica del Valle del Jordán y el Mar Muerto y visitamos los restos de la Iglesia bizantina con sus bellos mosaicos. Continuamos
hacia Kerak donde realizamos una parada para hacer fotos. Después vemos el exterior del Castillo de Shobak , enclavado en la ladera de una montaña, fue
construido por el rey Balduino I de Jerusalén para vigilar la ruta entre Egipto y Damasco. Llegada a Petra, cena y alojamiento.

Día 15 · Petra
Desayuno en el hotel . Visita de un día entero a Petra , conocida como la "ciudad rosa" y capital de los Nabateos, fue declarada Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO y está considerada una de las Siete Maravillas del Mundo Moderno. Recorremos la Tumba de los Obeliscos, un cañón de más de un kilómetro
de longitud tras el que descubrimos El Tesoro , la joya de Petra. A continuación, vemos el teatro romano , las tumbas reales , el Mausoleo de Sextius
Florentinus , la columnata y el palacio de la hija del faraón . Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 16 · Petra - Pequeña Petra - Wadi Rum
Desayuno en el hotel . Salimos hacia la “Pequeña Petra” , un desfiladero de apenas dos metros de ancho con un estilo arquitectónico típico de los Nabateos.
A continuación nos dirigimos hacia el desierto de Lawrence de Arabia. Hacemos un recorrido de dos horas por este maravilloso paisaje lunar en vehículos 4x4
conducidos por beduinos. Nos adentramos en las mágicas arenas rojizas del desierto de Wadi Rum hasta llegar al campamento. Cena y alojamiento en el
desierto.

Día 17 · Wadi Rum - Amán
Desayuno en el hotel . Traslado a Amán. Por la noche a última hora, traslado al aeropuerto para coger el vuelo de la madrugada para volve a españa. Pueden
usar la habitación.

Día 18 · Amán - España
Vuelo de regreso a España. Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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