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EL DESIERTO BLANCO
A partir de Nizwa y pasando por el teritorio del Huqf, os llevamos a un desierto espectacular y todavia
poco frequentado. Caminamos 2 dias y media por las dunas y en la playa.

( - Lunch - Dinner)

DIA 1

v

Traslado Nizwa - Al Ghaba (2 horas - 200 Km)

v

Traslado Al Ghaba - Jebel Kobra (0 hora 30 - 25 Km)

a

Paseo por el caos rocoso de Jebel Kobra (2 horas )
Paramos al pie de un macizo calcareo gredoso. Damos un paseo por un dedalo de gargantas que cortan el
macizo. Es un sitio unico, muy guapo, salvaje y todavia desconocido. La erosion ha dado a las rocas
formas estupendas!
- Nivel 3*
- Tiempo de marcha : 1 a 2 horas

v

Traslado Jebel Kobra - Jebel Srj (0 hora 45 - 55 Km)

a

Jebel Srj (2 horas )
paramos par ver un macizo de arenisca puesto en medio de una planicie arida. La roca fue esculpida por
los vientos y presenta un relieve y formas muy irregular.
- Nivel 1*

v

Traslado Jebel Srj - Desierto de Khaluf, entre rocas y arena (2 horas - 150 Km)



Vivaque en el desierto
Acampamos al principio de las dunas de arena
Tienda de Campana individual

(Breakfast - Lunch - Dinner)

DIA 2

a

Caminata por las dunas de arena y las rocas (6 horas )
Es un sitio muy hermoso. Caminamos por las dunas de arena y cruzamos numerosos afloramientos
rocosos. La arena es aveces roja y a veces blanca. Leegamos a nuestro sitio de acampamento a medio
dia. Depues del almuerzo y de un poco de descanzo, caminamos en las dunas cercanas del acampamento
para disfrutar la puesta del sol en este sitio extrano.
- Nivel 2*
- Tiempo de marcha : 4 a 5 horas



Campamiento en las montanas cerca del desierto blanco
Establecemos el acampamiento en una 'selva' de acacias. En el suelo hay arena roja, al rededor colinas de
pierra, y muy cerca el desierto blanco…
Tienda de Campana individual

(Breakfast - Lunch - Dinner)

DIA 3

a

Travesia caminando del desierto blanco (6 horas )
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Largo y estupendo día de marcha. Partimos del campamiento donde la arena es de color amarilla sombra.
Cruzamos varias mesetas entre las cuales encontramos lenguas de arena. Lo mas andamos, lo mas
blanco se pone la arena. Por fin descubrimos dunas totalmente blancas. Paisaje divino e irreal…
Llegamos al mar a medio dia y descanzamos bajo la sombra y nos banamos en el oceano indio. Por la fin
de la tarde, caminamos otra vez por las dunas blancas : la luz del sol poniente ofrece un paisaje divino.
- Nivel 2*
- Tiempo de marcha : 3 a 5 horas



Acamamiento en el desierto blanco, cerca del mar
Establecemos nuestro acampamiento en las primeras dunas del desierto blanco. Es un lugar irreal y
magico : por un lado hay dunas blanquisimas y por otro lado el Oceano Indio
Tienda de Campana individual

(Breakfast - Lunch -

DIA 4

a

)

Caminata en la playa (4 horas )
Hoy caminamos en la playa para llegar al pueblo de khaluf : una infinita playa de arena blanca que bordea
el Oceano Indio... En camino encontramos probablemente tortugas (y hasta tal vez ballenas)
embarancadas en la playa, y por suguro miles de pajaros marinos. Por fin alcanzamos el pueblo de Khaluf
(un pueblo de beduines pescadores) que merece un vistazo : carros antiguis cobiertos de algas y
mouscos trayendo barcas lenas de pescado, barcos arabes tipicos en e mas, y un monton de pajaros
volando...
- Nivel 2*
- Tiempo de marcha : 3 a 4 horas

v

Traslado Khaluf - Nizwa (3 horas 30 - 350 Km)

i

Nivel de dificuldad Senderismo & Paseo

Nivel 1

Ninguna dificuldad. Paseos faciles y accesibles a cualquier que camina ocasionalment

Nivel 2

Caminatas faciles con un desnivel que no supera los 300 metros y que no presentan dificuldad

Nivel 3

Caminatas con un desnivel de 300 a 800 metros. Accesible a cualquier que esta acostumbrado a caminar
en la montana

Nivel 4

Caminatas con un desnivel de 800 a 1100 metros. Para caministas deportivos

Nivel 5

Caminatas largas con un desnivel superior a 1000 metros y que pueden incluir pasajes que necesitan el
uso de los manos
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