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MAR, WADIS, TORTUGAS, Y DESIERTO
Un viaje tranquilo par descubrir la region de la Sharqiyah que no deja de sorprender : el arrecife de coral,
los wadis con sus pisinas naturales turquesas, las tortugas verdes, y el desierto de arena del Wahiba.

( - Lunch - Dinner)

DIA 1

a

Souq de pescado y de verdura (1 hora )
Es un lugar folclórico y típico que realmente merece la visita. Es raro encontrar una tal diversidad de
pescados: varias especies de doradas y meros. espadones, barracudas, tiburones, cangrejos, camarones,
pulpos, un montón de atunes, y hasta peces multicolores. Al lado del souq de pescado hay el souq de
verdura donde se encuentran frutos, dátiles, tomillo, limones secados, verdura, y muchas otras cosas…

a

Parada frente al palacio del Sultan (0 hora 30)
Paremos para ver desde afuera el palacio del Sultán. El no vive aquí. El edificio solo sirve a las
recepciones oficiales. Ocupa toda a costa de Mascate y esta rodeado por 2 fuertes construidos por los
portugueses que defienden la bahía.

v

Traslado Mascate - Al Khiran (0 hora 45 - 50 Km)

a

Vuelta en barco e esnorquel en la bahia de Al Khiran (4 horas )
Partimos del puerto de la aldea de Al Khiran con un pescador de aquí. Damos un paseo en su barca en
esta bahía que tiene un relieve muy accidentado . Vemos numerosas calas entre la rocas, pájaros
marítimos, y un poco de manglar. Después nos deja en una cala asolada. Descansamos, nos bañamos, y
nadamos con peces multicolores. . Entre otros, veremos labrides, peces cofre, peces mariposas, peces
ángel, peces payasos, peje puercos, o acanturidos. Si tenemos suerte, también ocurra que quedamos
nadar un poco con tortugas… ATENCION : cuando el mar esta agitado, no se puede llegar a esta cala ;
vamos a otra que esta tambien guapa pero los fondos marines no son tan ricos.



Vivaque en una playa de arena blanca
Anochemos en la playa donde nos llevo el barco, que nos traae colchones y odo el equipo de acampada.
Para los que les gusta, al atardecer pdemos ir a pescar. Vivaque muy agardable en una cala accesible solo
en barco!
Tienda de Campana individual

(Breakfast - Lunch - Dinner)

DIA 2

a

Regreso en barco hasta el puerto de Khiran (0 hora 30)
Regresamos al puerto de Al Khiran en barco. Cruzamos la bahía y nos damos cuenta que esta llena de
calas secretas. También veremos bonitos pájaros marítimos y un poco de manglar.

v

Traslado Al Khiran - Tiwi (3 horas - 250 Km)

a

Paseo y bano inolvidable en el Wadi Shab (3 horas )
Partimos del mar y caminos en seguida en el canon de Wadi Shab. Caminamos en un palmero y luego a lo
largo del pequeño rió que cruzamos varias veces. Por fin llegamos a unas piscinas naturales grandes
donde nos echamos al agua. De aquí nadamos hasta llegar a un sitio exquisito, pero no les contamos mas,
a que eso se deber de ser una sorpresa…
- Nivel 1*
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- Tiempo de marcha : 1 a 2 horas

v

Traslado Tiwi - Fins (0 hora 20 - 20 Km)



Vivaque en la playa
Establecemos el acampamiento en una de las numerosas playas del sector. Dormimos mecidos por las
olas del mar…
Tienda de Campana individual

(Breakfast - Lunch - Dinner)

DIA 3

v

Traslado Fins - Tiwi (0 hora 12 - 25 Km)

v

Traslado Tiwi - Saymah (Wadi Tiwi) (0 hora 45 - 25 Km)

a

Jornada en el Wadi Tiwi (6 horas )
Partemos del pueblo de Saymah. Lo cruzamos y seguimos un sendero arriba del palmer. Las vistas son
guapisimas : las palmeras son tan densas que parecen un rio verde. Llegamos a otro pueblo y bajamos en
el fondo del valle. Aqui caminamos a lo largo del pequeno rio que cruzamos varias veces hasta que
lleguemos a una picina natural rodeada de ancantilados y palmeras. Paramos aqui para banarnos y
aprovechar una barbacoa en este lugar magnifico. El bano esta inolvidable.. Regresamos por el mismo
camino y paramos en camino para banarnos otra vez antes de regresar a los coches.
- Nivel 2*
- Tiempo de marcha : 2 a 4 horas
- Desnivel : +100m/-100m

v

Traslado Saymah (Wadi Tiwi) - Tiwi (0 hora 45 - 15 Km)

v

Traslado Tiwi - Ras Al Had (1 hora 45 - 130 Km)

a

Observacion de las tortugas verdes (2 horas )
Por a noche iremos a ver las tortugas. Hay pocos sitios en el mundo donde las tortugas ponen huevos
todo el ano. aquí, la temporada alta es el verano (hasta 200 tortugas en una playa una misma noche) pero
too el ano es casi cierto que veáis tortugas. Por eso toda esa parte de la costa esta clasificada Reserva
Natural, y las playas prohibidas por la noche. Las visitas solo se hacen en 2 playas y de noche, ya que las
tortugas verdes solo saltan del mar para poner huevos y únicamente de noche para minimizar los peligros.
Veréis una tortuga que cueva su hoyo, pone sus huevos los recuerde, y regresa a mar. También se ven
bebes tortugas que salen de la arena e intentan encontrar su camino hacia el mar.



Noche en Turtle Beach Resort
Esta posada tiene un entorno agradable : hay una playa con tumbonas y el bar y el restaurante estan
acondicionados en un antiguo barco arabe. Tambien hay aqui un billar. Los bungalows son de estilo
tradicional, hechos de tallos de palma.
Turtle Room
Habitacion sencilla equipada con un ventilador pero sin climatizacion. Los banos son compartidos, pero son
suficientes y bien y a menudo limpiados). desayuno et cena en el hotel

(Breakfast - Lunch - Dinner)

DIA 4

v

Traslado Ras Al Had - Sur (1 hora - 50 Km)
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Visita de la ciudad de Sur (2 horas )
Sur es un puerto construido entre el mar y una laguna interior. Fue conocida en la historia por la
construcción de bracos. Esa construcción artesanal ahora NE puede competir con las producciones
industriales, pero la ciudad conserve una fabrica que visitaremos. Depues subemos a una torre antigua
que ofrece la mejor vista sobre la ciudad.

v

Traslado Sur - Bidiyah (1 hora 20 - 120 Km)

v

Traslado Bidiyah - Nuestro Acampamento en el desierto (0 hora 30 - 20 Km)

a

Puesta del Sol en el Wahiba (1 hora )
Damos un paseo para observar la puesta del sol desde arriba de una duna alta. Es e mejor momento del
día para sacar fotos la que la luz esta mas dulce y el sol poniéndose cambia las sombras en las dunas. La
arena tome tintas rojas.
- Nivel 1*



Safari Desert Camp
Un acampamiento equipado en el desierto. Esta ubicado en un sitio calma y salvaje y no tiene electricidad,
lo que lo hace mas autentico. A su disposicion todo el tiempo : te, cafe, agua y refrescos. Tambien hay
varios salones agradables donde pueden descansar o fumar chicha.
Tienda arabe con bano privado
Tienda arabe acondicionada como una habitacion de hotel : cama, mesa, sillas, y alfombras. Banos privados..
desayuno et cena en el hotel

(Breakfast - Lunch -

DIA 5

)

v

Traslado Nuestro Acampamento en el desierto - Bidiyah (0 hora 30 - 30 Km)

v

Traslado Bidiyah - Bidah (1 hora - 50 Km)

a

Caminata corta y bano en el canon de Wadi Bani Khalid (3 horas )
Empezamos en el pueblo de Bidah. Andamos por el palmero hacia la entrada del canon. El camino en el
canon no es fácil, pero no dura mucho. Andamos entre los bloques y por fin llegamos a dos piscinas con
cascadas fuertes. Nos bañamos en la segunda. El lugar es encantador. Y para esos que les gusta
sensaciones fuertes, se puede saltar desde unos 10 metros en el agua… Regresamos por el mismo
camino.
- Nivel 2*
- Tiempo de marcha : 1 a 2 horas

v

Traslado Bidah - Muttrah (3 horas 30 - 300 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
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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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