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En el corazón de las montañas del estrecho de Ormuz, los fiordos de Musandam imponen su
magnificencia. Una decoración de grandes paredes de piedra caliza, vistas alucinantes al mar
de color turquesa, pequeños pueblos aquí y allá y un extraordinario fondo marino. A pie y en
barca, un viaje de ensueño !!

Puntos Fuertes
Descubriremos caminando  y  navegando  a  bordo de un Dhow -embarcación  tradicional-  los
fiordos más bonitos de Arabia. Los senderos nos llevarán a gargantas y puntos panorámicos
excepcionales como la ascensión al djabel Shams.

Acantilados  y  grandes  montañas  que  penetran  dentro  del  mar.  La  vida  de  los  habitantes
tranquila, austera y sosegada contrasta con la belleza de este precioso y perdido rincón del
mundo.

Múltiples ocasiones para baños en aguas cristalinas rodeados de peces tropicales y de coral.

Práctica de Snorkel y Kayak

Dubai nos sorprenderá con su modernidad y extravagancia que no pone medida a la creatividad
humana.

Cómodas  noches  en  hotel  combinadas  con  una  noche  en  el  barco  (  Dhow,  embarcación
tradicional a vela y motor) y dos noches en campamento bien equipado que nos permitirán
disfrutar  intensamente  de  este  combinado  de  mar  y  montaña  alucinante  lleno  de  bellos
contrastes. Una de las experiencias gratificantes de este viaje.
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Día a Día
Día 1, 9/04. Vuelo a Dubai (Emiratos Árabes).

Vuelo de Barcelona a Dubai, donde llegamos de madrugada. Traslado a nuestro hotel en Dubai.

Noche en hotel en Dubai.

Día 2, 10/04. Dubai-Khasab (Omán).

Después del desayuno nos trasladaremos a Khasab (unas 3-4 h en vehículo).  Nuestro viaje
comienza  siguiendo  la  línea  de  costa,  tendremos  siempre  las  aguas  del  Golfo  muy cerca.
Atravesaremos pequeños pueblos,  campos de dunas  y  la  frontera.  Khasab es  la  población
central de la zona de Musandam, uno de los lugares más bellos de la península arábiga, con
sus  alucinantes  acantilados  y  pueblos  de  pescadores  perdidos  en  medio  de  playas  y
acantilados. Por la tarde haremos la primera caminata hasta la playa, y si deseáis, el primer
baño !! Será nuestro primer contacto con los esmeraldas y turquesas que nos acompañarán
durante el resto de días.

Unas 2 horas de caminata.

Noche en hotel en Khasab.

Día 3, 11/04. Senderismo en Wadi Quadah, garganta y pueblo de Quadah. Khasab.

Precioso sendero que va recorriendo la garganta por bancales con vistas panorámicas sobre el
gran  barranco  de  Quadah.  Gran  ambiente  de  montaña.  Visitaremos  el  pueblo  del  mismo
nombre donde se han mantenido las formas ancestrales de vida, y sus sistemas para recoger el
agua  y  su  hermoso  palmeral.  Por  la  tarde  podemos  visitar  Khasab  con  un  guía  local,  las
mezquitas, el muelle, el fuerte, mercado, etc.

De 4 a 6 horas de senderismo. Desniveles aprox .: + 500m / -500m

Noche en hotel en Khasab.

Día 4, 12/04. Kumzar en Dhow (embarcación tradicional a vela y motor).

Por  la  mañana  empezaremos  nuestro  recorrido  hacia  Kumzar,  una  aldea  aislada
geográficamente  en el  camino  hacia  el  estrecho de Ormuz y  sólo  accesible  desde el  mar.
Disfrutaremos de unas vistas maravillosas de los fiordos y acantilados. Una manera alucinante
de  sumergirse  en  la  belleza  del  mar  y  las  islas.  Visitaremos  el  pueblo  de  Kumzar  y
regresaremos al fiordo de Sham para pasar la noche.
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Alojamiento: embarcación. Una de las experiencias más gratificantes del viaje.

Día 5, 13/04. Islas y bahía de Sham en Dhow.

La bahía es conocida por su excepcional fauna salvaje: tortugas verdes, delfines, rayas, águilas,
tiburones de arrecifes (inofensivos). Nos deslizaremos en silencio sobre el agua transparente,
lejos del tumulto del mar abierto. Por la mañana pasamos al pie de Humsi, un pan de azúcar de
la  isla  que  mantiene  la  entrada  a  la  bahía  de  Shams.  Quizá  estaremos  de  suerte  y  nos
encontraremos con los delfines que se reúnen para jugar con las olas que provoca el barco. Por
la tarde, exploraremos sus calas secretas y sus cuevas marinas antes de encontrar un buen
emplazamiento para disfrutar de la puesta de sol y la playa. Buenos momentos para el baño, el
snorkel, el kayak y también la pesca, que podremos cocinar para la cena.

Unas 4 horas de navegación.

Alojamiento: embarcación.

Día 6, 14/04. Caminata a Maglab Al-Bari y isla de Sibi.

Espectacular jornada de navegación con buenos momentos para el baño y la observación de la
vida salvaje en el hermoso fiordo con caminata incluida.  Seguiremos a lo largo de la costa
llegando a Dashun, subiremos a un cuello para fijarnos en una cresta con vistas a otra bahía:
Habbalayan. Vistas panorámicas de las diferentes bahías y acantilados. Comidas al borde del
agua, snorkel, kayak y pesca. A media tarde, viaje para llegar a la isla de Sibi, donde instalamos
el campamento para pasar nuestra noche bajo las estrellas de las Mil y Una noches de Arabia.

Alrededor de 1 hora y media de senderismo. Unas 4 horas de navegación.

Desniveles aprox .: + 200m / -200m

Alojamiento: tiendas.

Día 7, 15/04. Cumbres de Shams (Jebel Sham) opcional-.

Por la mañana, recorrido por la isla en barco y baños. Navegación de 2 a 3 horas antes de llegar
al pie de la montaña Shams. Dejamos los barcos para subir a la cima, a casi 890m de altitud.
Las mejores vistas de los fiordos de Musandam con sus islas, acantilados y los mares de Omán
y el Golfo Pérsico a nuestros pies.

Si no quieres subir a la cima, te puedes quedar descansando en la playa, haciendo snorkel, etc.

Unas 6 horas de senderismo. Unas 4 horas de navegación.

Desniveles aprox .: + 890m / -890m
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Alojamiento: tiendas.

Día 8, 16/04. Khasab – Dubai.

Cruzaremos el fiordo, y en medio haremos una pausa para nadar y explorar los arrecifes de
coral. Volvemos a Khasab en barco para el almuerzo. Viaje a Dubai por carretera por la tarde
(unas 3 o 4 horas de vehículo).

Noche en hotel en Dubai.

Día 9, 17/04. Dubai.

Llegada al hotel donde nos instalamos, ducha y descanso. Al mediodía, salimos para comer y
por  la  tarde  visita  guiada.  Visitaremos  esta  ciudad  de  contrastes.  En  primer  lugar,
comenzaremos  por  respirar  los  olores  de  los  zocos  antes  de  cruzar  la  bahía  con  un  taxi
acuático para disfrutar, en el corazón histórico, de la gran aventura de sus constructores. A
continuación, proyectamos hacia el futuro, a los pies de los rascacielos de los años 2000. Un
viaje  que nos lleva  desde  el  hotel  Burj  al  Arab,  el  símbolo  de  Dubai,  hasta  el  archipiélago
artificial de Palm Jumeirah, donde se encuentra el increíble hotel Atlantis. Caminaremos hasta
Ski Dubai, estación de esquí cubierta, cerca del Burj Khalifa, la torre más alta del mundo (828
m).

Noche en hotel en Dubai.

Día 10, 18/04. Vuelo de regreso Dubai – Barcelona.

Vuelo por la mañana, llegamos a Barcelona a media tarde.

Con el fin de garantizar la seguridad de los participantes y el correcto desarrollo de la actividad, Bonviure
se reserva el derecho de modificar los itinerarios si las condiciones atmosféricas o el estado del terreno o
cualquier otra causa así lo requieren.
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FICHA TÉCNICA
1439 € sin vuelos
1779 € con vuelos y sin tasas

Suplemento grupo de 14-15 pax: 120 €
Suplemento grupo de 12-13 pax: 230 €
Suplemento grupo de 10-11 pax: 360 €
Suplemento grupo de 8-9 pax: 445 €

Suplemento habitación individual (5 noches en los hoteles y 2 noches en campamento): 270 €

Número mínimo de participantes: 8
Número máximo de participantes: 17

La medida máxima del grupo dependerá de la normativa Covid vigente los días del viaje.

Incluye

 Los vuelos en avión Barcelona – Estambul -Dubai // Dubai – Estambul -Barcelona, sin
tasas aéreas y de emisión (Pasaporte con más de 6 meses de vigencia). Vuelos con
equipaje de mano y maleta facturada incluida.

 Todos los transfers terrestres desde el momento de la llegada al aeropuerto hasta la
salida.

 Los trayectos en barco (en dhow, embarcación tradicional a vela y motor) mencionados
en el programa.

 Guía de montaña local de habla inglesa.
 El Coordinador de Bonviure con titulación de guía de montaña durante el viaje, para un

grupo de mínimo 8 personas.
 Alojamiento en hoteles durante 5 noches i en campamento i barco (dhow) durante 4

noches, en los fiordos de Musandam. Ver más detalles en el apartado Alojamientos.
 Pensión completa durante todo el viaje salvo una comida y dos cenas en Dubai.
 Todo el material necesario para los días de campamento (tiendas, colchones, sábanas,

utensilios de cocina, ….).
 Todo el material necesario para hacer snorkel y pesca.
 Seguro de accidentes en montaña.
 Seguro básico de viaje y trekking.
 Dirección y gestión técnica del viaje. Asesoramiento técnico y del material a llevar.
 El IVA correspondiente.
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No Incluye

 Las tasas aéreas, 306 € a 25/10/2021.
 El visado a Omán (unos 50 €).
 Un almuerzo y dos cenas en Dubai (Día 8 y 9).
 Las entradas a los monumentos.
 Las propinas.
 Todo lo no especificado en el apartado «Incluye».

Nivel

Cuatro días de caminatas alternadas con navegación. Dos días de caminatas más exigentes, de
+/- 500m y +/- 890m respectivamente, por caminos trazados pero a ratos pedregosos. En una
de las caminatas hay un pequeño tramo no apto para personas con vértigo. En estos dos días,
existe la alternativa de no hacer la caminata y quedarse visitando los intereses de la zona.

Material

 Botas de senderismo.
 Vestimenta de montaña por capas con impermeable-paraviento.
 Gorra, gafas de sol, cremas solares.
 Mochila pequeña para las excursiones.
 Bañador, toalla y chanclas.
 Bolsa de viaje donde podrás poner el resto de la ropa y objetos personales.

Semanas antes del viaje le enviaremos un listado exhaustivo del material.

Documentación

Para entrar en los Emiratos Árabes Unidos, es necesario pasaporte español en vigencia de más
de 6 meses. El pasaporte no puede tener ningún visado del estado de Israel.
Más información en:
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/
DetalleRecomendacion.aspx?IdP=58

Per entrar en Omán hay pasaporte español  con vigencia mínima de 6 meses.  Es necesario
obtener un visado, que se tramita online y cuesta unos 50 € (20 riales omaníes a 25/07/2019).
Cuando te apunes al viaje te daremos toda la información necesaria.
Más información en:
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas
/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=138
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Alojamientos

El viaje cuenta con 9 noches de alojamiento:
5 noches son en hotel en habitaciones dobles con baño (3 noches en Dubai y 2 noches en
Khasab).
2  noches en  el  Dhow (  embarcación  tradicional  )  .  En  el  Dhow se duerme en  cubierta  en
colchones, no hay camarotes
2 noches son en campamentos en tiendas de dos plazas. Con todos los equipos necesarios de
camping, colchones, utensilios necesarios de cocina y vajilla.

Los viajes de senderismo o trekking de Bonviure

En todos nuestros  viajes  prevalece  el  carácter  senderista por  encima del  carácter  turístico
convencional. Esto nos obliga, en ocasiones, a utilizar alojamientos, transferes y otro tipo de
servicios que no son los estándar debido a nuestra premisa de buscar lo más autentico posible
dentro de un viaje de senderismo comercial y que nos garantice el contacto con la naturaleza.
Esto implica que muchos de los alojamientos y transferes los escogemos teniendo en cuenta el
equilibrio  entre  comodidad,  corrección  y  práctica  y  la  ubicación  especial  necesaria  para
alojarnos o para realizar los trekkings. Por tanto, no somos una agencia de viajes que busca los
alojamientos según el lujo o la comodidad extra que nos puedan aportar. Por esto, antes de
apuntaros a un viaje debéis aseguraros que los alojamientos son válidos para vosotros y no
debéis dar por sentado que el tipo de alojamiento que tuvisteis en un viaje anterior con Bonviure
se vuelva a repetir en el presente, o en uno futuro. Cada viaje es diferente y está pensado para
satisfacer a los participantes, pero a la vez no podemos garantizar en todos los viajes la misma
categoría en cuanto a los alojamientos.

Gran  parte  de  nuestros  viajes  se  realizan  en  países  poco  desarrollados  o  bien  en  países
occidentales con pocos servicios, en los que las infraestructuras, las vías de comunicación y
los alojamientos son básicos y a la vez las costumbres y ritmos horarios son muy diferentes a
los  nuestros,  por  tanto  el  grado  de  imprevistos  también  es  elevado.  Bonviure  trabaja  para
minimizar  al  máximo  estos  imprevistos  pero  tenéis  que  ser  conscientes  de  que,  si  la
destinación de vuestro viaje está en un país de este tipo, los imprevistos son posibles.

En todos nuestros viajes la relación entre el grupo y el guía es muy estrecha, se camina, se
come,  se  comparten  inclemencias  meteorológicas  y  a  veces  se  duerme  en  un  refugio  o
albergue. Es imprescindible que cuando os apuntéis a un viaje de senderismo o trekking seáis
conscientes de que es un viaje en grupo y que vuestro comportamiento y estado de ánimo
ayuda, si es positivo, al buen funcionamiento del viaje.

Si quieres más información sobre los alojamientos, por favor, consúltanoslo.

A la hora de compartir habitación obviamente se priorizarán las preferencias personales de compartición
(parejas,  amigos / as, afinidades surgidas en el primer día de conocimiento, etc …). Si no hay ninguna
preferencia de este tipo, el guía buscará el consenso de los participantes para encontrar la mejor solución
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posible  a  la  distribución,  pudiéndose  dar  el  caso  de  alguna  habitación  compartida  por  personas  de
diferente sexo.

Seguros

Bonviure incluye en este viaje un seguro de accidentes en montaña, que cubre únicamente los
primeros auxilios y traslado del accidentado a un centro hospitalario o médico y hospitalización
si  son  necesarios  (con  cuantías  de  cobertura  limitadas  y  sin  que  se  incluya  en  priori  la
asistencia de un acompañante). Es una póliza de rembolso,  que puedes utilizar en caso de
accidente, primero abonando el dinero y luego con las facturas e informe médico pertinente te
devolverán las cuantías incluidas por el seguro. 

En  este  viaje  también  está  incluido  un  seguro  básico  de  viaje  y  trekking  (con  cuantías  de
cobertura limitadas y sin que se incluya a priori la asistencia de un acompañante).

Si deseas ampliar  el  seguro,  podemos gestionártelo: consúltanos los seguros que podemos
ofrecerte.

Las diferentes pólizas de cancelación optativas ofrecen una cobertura que asegura el retorno
del precio del viaje, entre otros por positivo en Covid-19 y el confinamiento por contacto con un
positivo según el importe total de su viaje. Elije la póliza que mejor se ajuste al precio del viaje y
a tus intereses.

Igualmente, si te interesa contratar un seguro de cancelación del viaje, Bonviure te lo puede
proporcionar.

Reservas
Podéis hacerlo clicando al botón RESERVA que encontraréis en el viaje.
Por teléfono llamando al 93 823 0527 o bien al 626 887 243.
Por e-mail escribiendo a bonviure@bonviure.com

Contactaremos con vosotros por e-mail o por teléfono y os diremos si disponemos de plazas
para este viaje.

Una vez sepáis si disponemos de plazas en este viaje y queráis reservar una/as, tenéis que
hacer un ingreso de un anticipo de 250€ por persona en la cuenta corriente que os indicaremos.

Hecho  el  ingreso,  enviad  un  e-mail  a  bonviure@bonviure.com  o  llamadnos  para  poder
confirmaros que lo hemos recibido. El resto del pago lo haréis posteriormente.

Finalmente, cuando lleguen las fechas del viaje, a través de nuestro correo electrónico recibiréis
las  últimas  informaciones  como  el  lugar  y  hora  de  encuentro  del  grupo,  material  que  es
necesario traer, el tiempo que se prevé, etc.

Bonviure - Tel. 93 823 05 27 / 626 887 243 - bonviure@bonviure.com GC-1829



9 – 17 Abril 2022. Semana Santa 
Omán y Dubai. Musandam, los fiordos de Arabia.
www.bonviure.com

En Bonviure realizamos la inmensa mayoría de viajes, también con plazas inferiores a las mínimas. Si
queréis,  podéis  saber  el  número  de  participantes  apuntados  en  el  momento  de  la  reserva.  Para  la
realización de este viaje se necesita un grupo mínimo. En caso de no llegar a este mínimo, o por alguna
causa de fuerza mayor, la agencia podrá anular el viaje hasta 20 días antes de la salida, cuando el viaje es
de  más  de  6  días,  y  10  días  antes  de  la  salida  cuando  el  viaje  es  de  2  a  6  días.  En  este  caso
rembolsaríamos al participante el total de las cantidades previamente abonadas a Bonviure.

En caso de cancelación por parte del cliente se intentará ocupar la plaza con otro cliente para reducir al
máximo los gastos que se puedan derivar. Consulte las condiciones generales de contratación.

Según el Real Decreto -ley 23/2018, los precios establecidos en el contrato sólo se pueden revisar, hasta
20 días antes de la salida, para incorporar variaciones del precio de los transportes, incluido el coste de
carburante, las tasas e impuestos relativos a determinados servicios y los tipos de cambio aplicados al
viaje organizado.

G.C.-1829

Bonviure - Tel. 93 823 05 27 / 626 887 243 - bonviure@bonviure.com GC-1829


	9 – 17 Abril 2022. Semana Santa
	Omán y Dubai. Musandam, los fiordos de Arabia.
	www.bonviure.com

	9 – 18 Abril 2022. Semana Santa
	Omán y Dubai. Musandam, los fiordos de Arabia.
	www.bonviure.com
	Puntos Fuertes
	Día a Día
	FICHA TÉCNICA
	Incluye
	No Incluye
	Nivel
	Material
	Documentación
	Para entrar en los Emiratos Árabes Unidos, es necesario pasaporte español en vigencia de más de 6 meses. El pasaporte no puede tener ningún visado del estado de Israel.
	Más información en:
	http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=58

	Seguros
	Reservas


