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Viaje guiado en English

Guia Antoine (Habla tambien Espanol), Deutsch), Francais), Arabi)

ooo
3 Noches acampando en la naturaleza (con tiendas, colchones, esteras, vajilla, equipo para

cocinar), confortable (pero sin banos) con el suporte de vehiculos

Precios por 

persona
450 OMR (1178 USD)

TAMANO DEL GRUPO3 A 7 

TERMINA 01/12/2022 @ 06:00 PM

We drop you at your hotel in Muscat

 1  Noches en alojamientos (Hotel, Casa de huespedes, Lodge, etc...)

Duracion 5 Dia

SALIDA 27/11/2022 @ 09:00 AM

Meeting at Mutrah Hotel ; we will send you location

TREKKING EEN EL HAJAR ORIENTAL
27/11/2022 - 01/12/2022

Un trek de 5 dias muy bonito por palmares, wadis, y montanas. Hermosos pueblos y paisajes, y sobre todo una

experiencia muy local! Caminamos cada dia de lugar a otro, pero tomamos tambien tiempo para disfrutar de los

sitios que visitamos.

Nivel 3 Viajes que pueden incluir caminatas de varias horas (hasta 800m de desnivel positivo) y

caminatas aquaticas no dificil.

AL MAALAM TOURS - المعلم لتنظيم الرحالت سياحية

NIZWA - SULTANATE D'OMAN
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Camping

Caminamos en el wadi en el falaj que traversa el palmar (que tambien alberga bananas, mangos, papayas, y citricos)

para alcanzar nuestro acampamiento. Agua corre en el fondo del valle, jardines luxuriantes recubren los flancos, y

acantilados impresionantes dominan todo.
- Nivel 2*

- Tiempo de marcha : 1 a 2 horas

Acampamento en jardin privado

Sitio muy bonito. Es sencillo y todavia no hay banos (el dueno tiene planos construirlos). Paseos al rededor por la fin de la tarde

son muy agaradables : es salvaje, vistas son estupendas, y hay muchos parajos…

DIA 1
27/11/2022  - Lunch - Dinner

Traslado a Tiwi (1  hora  45 - 160 Km)

Caminata corta en el wadi por el palmar (2 horas )

AL MAALAM TOURS - المعلم لتنظيم الرحالت سياحية

NIZWA - SULTANATE D'OMAN

www.omantrekkingguides.com



3 / 7TREKKING EEN EL HAJAR ORIENTAL

a


Anochemos en el majilis (cuarto para invitados) de una casa privada en el pueblo. Dormimos todos en la misma pieza y tenemos

nuestro propio cuarto de bano. La cena y el desayuno estan preparado por gente del publo. Es una suerte de poder anochecer en

un pueblo tradicional pero tambien nos pide esfuerzos en nuestro comportamiento enfrente de la gente que vive aqui.

Dormitory Room

desayuno & cena en el hotel

Una caminata muy hermosa : recorrimos todo el wadi hasta el ultimo pueblo. Caminamos sobre todo en los jardines

sobre el falaj (canal de irrigacion) o sobre senteros, a veces en el cauce del rio por rocas grandes, y unos trozos cortos

en la pista. Travesamos varios pueblos. Cuando alcanzamos el ultimo pueblo, podemos ir a banarnos en el barranco

ubicado en medio de los jardines del pueblo
- Nivel 3*

- Tiempo de marcha : 4 a 5 horas

- Desnivel : +300m/-50m

Noche en una casa privada

DIA 2
28/11/2022 Breakfast - Lunch - Dinner

Caminata en el wadi y bano en el barranco (6 horas )
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Camping

- Nivel 4*

- Tiempo de marcha : 5 a 6 horas

- Desnivel : +800m/-400m

Acampamento en el majilis del pueblo

Pasamos la noche el el majilis de la mesquita del pueblo : aqui se reunen los hombres para sentarse y hablar. Ya que ahora muy

poca gente vive en el pueblo la mesquita esta de acuerdo rentarlo nos. El lugar es muy bonito, en medio de los jardines, y tenemos

banos. Una ropa y un comportamiento decentes son necesarios…

DIA 3
29/11/2022 Breakfast - Lunch - Dinner

Caminata de un wadi a otro por la montana (7 horas )

Caminamos hacia arriba rodeando los acantilados que nos dominan. Las vistas sobre el valle son estupendas. Tambien

hay vistas al mar. Llegamos en la meseta arida y seguimos caminando para alcanzar otro valle importante. Bajamos en

ese gran barranco para alcanzar un sorprendiente oasis verde en la ladera de la montana, con bonitas vistas.
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Camping

Caminamos por hermosisimos jardines para alcanzar la fuente del falaj. Caminamos mas adelante en el wadi y

encontramos varias picinas naturales muy hermosas. Pero no podemos banarnos aqui ya que el agua est utilizada para

beber… pero tomamos un te en ese sitio hermoso.
- Nivel 2*

- Tiempo de marcha : 1 a 2 horas

Acampamento en el pueblo

Acampamos en el pueblo antiguo, cerca de una antigua casa que esta renovada poco a poco. Hasta ahora, no hay banos, pero es

un proyesto…

Caminamos desde un pueblo a flanco de montana hacia la oase que devisamos abjo en el valle. El camino por los

acantilados ofrece vistas hermosas. Y la llegada en la oase esta estupenda : es una de las oases mas bonitos de

Oman, a pesar de que no sea muy famosa.
- Nivel 2*

- Tiempo de marcha : 1 a 2 horas

- Desnivel : +0m/-200m

Paseo por los jardines y en el wadi (3 horas )

DIA 4
30/11/2022 Breakfast - Lunch - Dinner

Caminata corta hacia la oase al fondo del valle (2 horas )
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Empezamos la caminata desde el pueblo al fondo del valle. Despues de un corto trozo en los jardinee, caminamos en el

fondo del valle entre bloques varios kilometros. Luego subimos y seguimos un largo camino en la meseta hasta que

bajemos de nuevo en el wadi. Encontramos de nuevo jardines y agua. Paramos para banarnos en un sitio muy bonito

(pero ahora muy turistico…) y luego segimos bajando el valle hasta que alcancemos el mar.

- Nivel 3*

- Tiempo de marcha : 5 a 6 horas

- Desnivel : +200m/-800m

Traslado a Matrah (1  hora  45 - 160 Km)

DIA 5
01/12/2022 Breakfast - Lunch -       

Caminata hacia al mar (7 horas )
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Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

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

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

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

Nivel de dificuldad Senderismo & Paseo

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

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