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 VIAJE FOTOGRAFICO A OMAN,  

        LA TIERRA DE SINDBAD 

Anglo Indiago Travels Photo, es la división de viajes fotográficos de Anglo Indiago 

Travels (p) Limited.  

Ahlan Wa Sahlan: Bienvenidos a Oman. Un viaje para sumergirnos en Oman, un viaje 

que les mostrará  las maravillas naturales y culturales  de este país, brindando unas 

imágenes exitosas. Un país rico en cultura,  historia y tradiciones.  

Nos deslumbrará el monumento más simbólico de Muscat, su Gran Mezquita, sus 

pueblos de montaña como Wakan, en Sohar, Baty Al Ayn, declarado Patrimonio de la 

Humanidad por la Unesco, espectaculares vistas de Cadenas Montañosas, Fortalezas, 

Fuertes, Woodland - el desierto mezclado con un bosque.,.. paisajes únicos y 

extraordinarios que dará unos momentos muy especiales y únicos para poder captar 

con nuestras cámaras.  

El viaje será acompañado por Juan Zamora, fotógrafo profesional y apasionado de los 

viajes que os ayudara y asesorará en la manera de captar las mejores imágenes y la 

esencia de cada lugar haciendo del viaje una experiencia inolvidable.  



	
  
 
 
 

 
         

 
      
 
 
 

	
 
Este viaje no es un curso de fotografía, sino un viaje fotográfico a través de  
un país tan espectacular y desconocido como es Omán.  Va dirigido a las 
personas que quieran  ver el mundo a través de la cámara, expresándose y 
experimentando con la fotografía.  
 
No es necesario  tener un full equip de lo mas actual, ni de los mas caros. 
Cada persona con la cámara que disponga y junto con Juan, nuestro 
fotógrafo profesional con un amplio bagaje alrededor del mundo, les  
ayudará  a mejorar la técnica en la fotografía, a entender cual es el  mejor 
momento en este marco incomparable,  sacando un mayor partido al 
equipo fotográfico que dispongan. Esto también conlleva al respeto hacia 
su cultura y su gente.  Tanto Juan como el guía acompañante les avisará en 
donde no se deben realizar ningún tipo de  fotografías.  
 
En el día a día aprenderemos a través de las fotografías  que vayan 
realizando como captamos un pensamiento, una sonrisa, el amanecer, los 
colores, un templo, …un sin fin de oportunidades  que les estimulará en 
esta experiencia que vivirán junto con sus cámaras.  
Al final del día, tendrán la oportunidad de hacer un visionado de las 
fotografías para el grupo en el cual podrán intercambiar impresiones al 
respecto  y compartir unos buenos momentos finalizando el viaje con un 
buen reportaje en su máxima expresión. 
	
	
	



	
PROGRAMA DETALLADO 
 
DIA 1. LLEGADA A MUSCAT  
Llegada por la mañana al aeropuerto internacional de Muscat. Después de completar los procedimientos de aduana y recoger el equipaje, nos reunimos con el 
guía y nos trasladamos al hotel donde nos registramos y asignamos habitaciones (el horario de registro estándar es a las 14.00PM) . Cena y alojamiento. 
Una vez estén todos los viajeros acomodados, se reunirán con el fotógrafo  para comentar el programa de estos días . 
 
DIA 2. MUSCAT : GRAN MEZQUITA –- MUTTRAH –  AL ALAM PALACE  - MIRANI & JALALI -SUNSET CRUISE  
Después del desayuno salimos hacia la Gran Mezquita, uno de los monumentos simbólicos de la ciudad, refinada y elegante. Fue construido entre 1995 y 2001 y 
participó no menos de 600 tejedores persas para crear la maravillosa alfombra de 4200 metros cuadrados.  
 
Nos dirigimos a la parte vieja de Mascate para visitar Muttrah Souq, un laberinto de calles estrechas donde se mezcla la magia de los colores de las telas 
tradicionales y la artesanía local, a los olores intensos de las especias, esencias, incienso, mirra.  
 
Cogemos el coche para acercarnos al Museo Bait Al Zubair, y descubrir el Palacio Alam, palacio del Sultán, las fortalezas Jalali y Mirani, Los 3 monumentos se 
observan desde fuera, tomando el tiempo necesario para tomar fotos, sin prisa. Almuerzo en un restaurante local. 
 
Al atardecer embarcamos a bordo de un Dhow, para disfrutar plenamente de la luz, y de las vistas hacia la preciosa arquitectura del antiguo Mascate. Desde el 
mar, observamos la puesta de sol detrás de la espectacular “caída de oro” de la montaña. Justo cuando el agua se pone dorado, emprendemos sobre nuestro 
viaje de vuelta hacia el puerto deportivo. El crucero al atardecer es una experiencia fabulosa para acabar esta jornada.  
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 
DIA 3. MUSCAT – WAKAN VILLAGE – AL HAZM – SOHAR   
Después del desayuno,  ponemos rumbo hacia WadiMistal en el corazón de la región de Batinah hasta llegar a las estribaciones de la cadena occidental de 
Hajar. La ruta sube por un camino escénico hasta llegar al pueblo de montaña de Wakan, ubicado a 2000 metros sobre el nivel del mar. Dejamos los vehículos 
todo terreno y continuamos caminando, por la ciudad, por un sendero escalonado. Desde allí se obtienen vistas espectaculares de las cadenas montañosas 
circundantes, así como de cultivos y árboles frutales.  
 
Almuerzo incluido y salimos camino a la costa donde hacemos una parada para visitar Al Hazm, uno de los castillos más espectaculares de Omán, construido en 
1708.  
 
Luego nos dirigimos a Sohar. Llegada, cena y alojamiento. 
 
 
 
 



	
DIA 4. SOHAR – BAT – WADI AL AYN – SINT – JABALSHAMS  
Desayuno,  y visita de la nueva y espléndida Mezquita del Sultán Qaboos en Sohar, 32ª Mezquita dedicada al actual Sultán. Rodeada de magníficos jardines, 
puede recibir 4600 fieles. Esta mezquita tiene una arquitectura muy refinada en un estilo persa, típico de Asia Central con una cúpula azul rodeada de 4 
minaretes.  
 
Nos desplazaremos desde Ibri hasta llegar a Baty Al Ayn para visitar el complejo funerario que data del año 3000 antes de Cristo. El complejo es uno de los 4 
sitios en Omán inscritos en la lista de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.  
 
Almuerzo; Continuamos hacia Wadi Al Ayn a lo largo de una ruta de montaña fascinante que cruza Syint para llegar al "Gran Cañón de Omán" ... Jamal Shams, 
la "Montaña del Sol" es el pico más alto de Omán con sus 3009 metros. La puesta de sol sobre las montañas es espectacular.  
Cena y alojamiento en el Resort. 
 
DIA 5. JABEL SHAMS – AL HAMRA – MISFAH – BAHLA – NIZWA  
Después del desayuno, sobre las 08:30, salida hacia Nizwa, capital cultural de Omán. Antigua capital durante la "Dinastía Julanda" en los siglos VI y VII DC, hoy 
es una de las atracciones turísticas más populares del país, con sus edificios históricos y su imponente fortaleza.  
 
Salida hacia Al Hamra, llegada al casco antiguo y luego para llegar a Bait Al Safa: museo creado por lugareños que exhiben objetos tradicionales como si fuera 
un escaparate de Omán. Al final de la visita, tendremos la oportunidad de probar café y otras delicias.  
 
Seguiremos hacia Misfah Al Abyeen, un hermoso pueblo de montaña ubicado en las laderas de las montañas occidentales de Hajar. La maravilla arquitectónica 
de las casas de barro construidas en la cima de las Montañas Rocosas es impresionante.  
 
Almuerzo incluido. Seguidamente continuamos a Bahla, una de las aldeas místicas de Nizwa. Una de las atracciones para los fotógrafos es la magnífica fortaleza 
de barro del siglo XII.  
Continuamos hasta llegar a Nizwa para registrarnos en el hotel para cenar y pasar la noche. 
 
DIA 6. NIZWA JIBREEN – WAHIBA SANDS  
Desayuno en el hotel y salida a las 08:00 para visitar el fuerte de Nizwa. El fuerte de Nizwa se caracteriza por la enorme torre cónica construida en el siglo XVII por 
el imán Sultán Bin Saif Al Ya'aruba para defender el camino que conducía al interior y aún domina toda el área.  
 
Para disfrutar de las magníficas vistas de la ciudad, recomendamos subir la torre a través de la estrecha escalera interna bloqueada por una sólida puerta de 
madera y metal. Desde lo alto de la torre podrá disfrutar de una vista de 360º de la ciudad. Luego llegamos al zoco alrededor de las 09:15. Todos los viernes se 
celebra un evento único con la subasta de ganado vacuno y caprino. El ambiente se vuelve eléctrico durante este evento, mientras que los otros días de la 
semana están dedicados a las actividades tradicionales del zoco con puestos de verduras, carne, especias, recuerdos ... Cruzamos el zoco.  
 



	
Continuamos con el fuerte de Jabrin, donde la mayoría de los techos están decorados con espléndidas pinturas de motivos islámicos. El castillo fue construido 
en el siglo XVII, y se convirtio en la sede de la cultura omaní, sin duda este  fuerte es el más espectacular que tiene Omán. La construcción de este castillo fue 
concebida con detalles de excelencia y las vistas que ofrece la parte superior del edificio son realmente espectaculares. 
 
Seguiremos nuestra ruta hacia a Wahiba Sands. Almuerzo incluido. Las arenas de Wahiba, comúnmente llamadas "El Mar de Arena", son una inmensa extensión 
de dunas anaranjadas, algunas con una altura que excede los 100 metros y se extienden desde el norte hasta el sur del país. Este desierto es el hogar de tribus 
beduinas famosas por su hospitalidad y su conocimiento del área. Después de un corto paseo en jeep por las dunas, subimos a la cima de algunas dunas donde 
tendremos la oportunidad de disfrutar de una espectacular puesta de sol. Cena y alojamiento en el ambiente informal y tradicional de un campo desértico en 
Arabia. 
 
DIA 7. WAHIBA SANDS – WOODLAND – COAST ROAD – RAS AL JINZ  
Desayuno y salida hacia Jalan Bani Bu Ali hasta llegar a "Woodland", un desierto de extraordinaria belleza caracterizada por arenas muy claras, casi blancas, 
donde aparece un bosque con tonos verdes intensos creando un intenso contraste de colores. Serán numerosos los momentos para capturar este paisaje único y 
extraordinario.  
Almuerzo; Continuamos por el camino costero hacia Ras Al Jinz y la reserva natural protegida, donde las Tortugas vienen a desovar por la noche. Alojamiento en 
el complejo ecológico Turtle dentro de la reserva, sala de conchas. Cena y alojamiento. Visita a la playa de tortugas con guías del parque. Posibilidad de 
segunda visita al amanecer. Visita al museo incluida 
 
DIA 8. RAS AL JINZ – SUR – WADI TIWI – BIMAN SINKHOLE – MUSCAT  
Desayuno y salida hacia el sur,  vermemos esta encantadora ciudad costera, que hace siglos fue un floreciente lugar de encuentro comercial hacia África e India, 
donde se encuentran los astilleros que construyen los "Dhows", los típicos buques omaníes, totalmente hechos de madera y hechos a mano.  
Luego visitará el área de Ayjah, un antiguo asentamiento de la ciudad donde se encuentra el faro y podrá admirar un espléndido panorama del sur y su laguna 
natural.  
 
Llegada a Tiwi para visitar el hermoso wadi con sus estanques naturales.  
 
Continuamos hacia Biman Sinkhole, donde contemplaremos esta formación geológica única,  que consiste en un profundo cráter natural creado por el 
hundimiento y en el fondo del cual hay un lago esmeralda.  
Almuerzo; Llegada a Muscat, cena y alojamiento en el hotel. 
 
DIA 9 . MUSCAT 
Desayuno, y en hora traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de  regreso. Llegada al país de origen  
 
TODO NUESTRO EQUIPO LES DA LAS GRACIAS POR COMPARTIR ESTA EXPERIENCIA  
 
  



	
DETALLE DE LOS HOTELES 
 
 Todos los alojamientos están escogidos según el criterio de Anglo Indiago Travels  para realizar este viaje siguiendo nuestra  máxima: calidad y   
 garantía para los clientes. 
 
   
  
 
            
 
 
 

 
 
 
 
    DETALLE DE LOS  SERVICIOS INCLUIDOS 
 

! Recibimiento y asistencia a la llegada al aeropuerto 
! Seguro de asistencia y cancelación 
! Acomodación en los hoteles seleccionados o similares en habitación doble stand. con baño privado.  
! Plan de comidas ( todos los desayunos + 8 almuerzos + 8 cenas). Bebidas no incluidas  
! Todos los tranfers y tours en vehículo  Mini Van o Mini Bus y 4x4 para montaña y desierto 
! Crucero al atardecer en Muscat . Actividad compartida 
! Guía acompañante de habla castellana para el viaje 
! Fotógrafo profesional acompañante de Anglo Indiago Photo Travels para todas las actividades relativas a la fotografía durante este viaje  
! Entradas a los monumentos/visitas mencionados 
! Servicio de agua mineral a bordo. No en hoteles ni en comidas.  

 
 
 
 
 
 

CIUDAD HOTELES CAT B (4*) 

MUSCAT  City Season o similar (4*) 

SOHAR  Mercury o similar  (4*) 

JABAL SHAMS  Sama Heights Resort o similar  

NIZWA Al Diyar Nizwa Hotel ( mejor disponible)  

WAHIBA SAND  Sama Al Wasil Resort o similar  

RAS AL JINZ Ras Al Jinz Turtle Reserve o similar  



	
DETALLE DE LOS SERVICIOS NO INCLUIDOS 

 
" Vuelos internacionales ( servicio opcional , nos podemos encargar de gestionar el vuelo) 
" Visado de entrada a Omán ( tramitación on-line) 
" Early check-in & Late check-out 
" Comidas y cenas no especificadas  
" Gastos de carácter personal tales como lavandería, llamadas telefónicas, bebidas, wifi, propinas,.. 
" Gastos ocasionados por desastres naturales, demoras en vuelos , causas políticas o demás ajenos a nuestra empresa  
" Exceso de equipaje 
" Seguro especial de rescate y emergencia 
" Nada que no esté especificado en el apartado “Detalle de Servicios Incluidos” 

 
 

DE INTERES 
   

# Es un viaje de experiencias especiales que nos permitiran conocer este pàís desde otra  perspectiva, seremos  Viajeros,  no Turistas. Pueden haber 
cambios en la ruta, siempre siguiendo lo programado y tenemos que tener la voluntad de afrontarlos. 

 
 

 
SALIDA: Próximamente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
 
   FOTOGRAFO ACOMPAÑANTE        
	
	
	
	 	 	   

 

 
 
 
 
 
 
 

Juan Zamora, fotógrafo de viajes y naturaleza.  Sus fotografías y artículos se 
publican en prestigiosas revistas nacionales e internacionales como, GEO, 
Natura, Turismo Rural, Viajeros, España Desconocida, Turismo & Aventura, El 
Mundo del Caballo, Horse Times (Egipto), Tecnitur (Costa Rica), Grandes Viajes, 
FZ Magazine, Expansión, Paisajes desde el Tren, etc. 

Dos años seguidos premio FITUR a la Promoción Turística. Ha realizado más de 
30 exposiciones, destacando la exposición colectiva itinerante para la UNESCO 
“Patrimonio Troglodítico Mundial” o dos años seguidos en Art Dubai; Expo 
Shanghai. Autor único de dos libros de fotografía de gran formato, CDs, 
calendarios, postales y  audiovisuales.  

Comparte su trabajo fotográfico como profesor de disciplinas relacionadas con el 
mundo de la imagen y la comunicación. Ha impartido clases y charlas fotográficas 
en organismos públicos y privados y en las principales tiendas de España. 

Creador y Director de MAMBA PHOTO TRAVEL, imparte clases de fotografía de 
viajes en destinos de todo el mundo. 

Tiene el Título de Experto en Fotografía y Acción Creativa por la Universidad 
Miguel Hernández de Elche, y es profesor en el Master internacional de 
Fotografía Científica de la Universidad de Alcalá de Henares. 
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 CONTACTO  
 
 Montserrat Berché 
 Email: reservas@angloindiago.com 
 Telf: 625328961 
 
 Balbir Singh Gill 
 Email: info@angloindiago.com 
            Telf: 639008569 
 
 
           * Este es un programa de Anglo Indiago Travels (p) Limited . Todos los derechos reservados  
 
 
  
 
 


