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Descuentos semanales
para nuestros suscriptores.

El boletín sale los miércoles, vea un ejemplo.
Puede darse de baja en cualquier momento.

¡Ludomila es una guía maravillosa! Así que nos gustó nuestra
excursión, a pesar de que cuando llegamos, bloquearon la
carretera y tuvimos que estar en el auto por unos 40
minutos, ella contó muchas cosas interesantes todo este
tiempo. Y durante toda la excursión sobre cada «objeto» ella
contó mucho de todo e interesante, en general, todos
estamos muy contentos, recomiendo esta guía privada en
Oman.

    

7 agosto 2021

Hemos reservado esta excursión como parte de un crucero
por el Golfo Pérsico. Ludomila nos recibió por la mañana en
el puerto, ajustándose a un horario conveniente para
nosotros. En un cómodo automóvil, recorrimos todos los
principales lugares emblemáticos de Muscat, Ludomila nos
invitó a tomar té local y pan omaní (deliciosos panqueques
con relleno), sugirió los mejores lugares y vistas para tomar
fotos y, lo más importante, nos presentó a la vida.
costumbres y tradiciones completamente desconocidas
para nosotros. Y luego nos llevó a la playa, donde pasamos
la tarde con mucho gusto. ¡Día excelente!

    

15 julio 2021

La mejor guía privado en Omán. Maravillosa experiencia de
la excursión: interesante, de una manera muy amigable y
emocionante. El conocimiento del país, el amor por él ayudó
a sentir el «sabor» y las características de Omán. ¡Deseamos
a otros viajeros tal guía! ¡Gracias, Ludomila!
Y, en general, me gustó la organización y travel tour: siempre
en contacto, todo está claramente organizado. Muchas
gracias. ¡Buena suerte!

    

30 junio 2021

Excursión a Wadi Shaab en Omán (8 horas)
Tour en Omán
Etiquetas: En el campo, Lago Bimma, Wadi Shaab

 (3 Reseñas)

Precio para 1-4 personas

 Desde $380


 Inicio » Omán » Excursión a Wadi Shaab en Omán (8 horas)

Disponibilidad: todos los días Guia en español
Tour privado En coche
Duración: 8 horas Puede pagar el 20% y el resto después

 

 

 

Excursión a Wadi Shaab en Omán con un guía local experimentado. Durante las caminatas
ligeras y los cruces de agua, verá plantaciones de bananas y matorrales inusuales para el
desierto, nadar en maravillosos embalses y caminar a lo largo de fantásticos acantilados. Y
en el camino de regreso, visite uno de los lagos kársticos más hermosos del mundo, que,
según la leyenda, se debe a una estrella.

 Detalles

Tu guía privado para el tour Ludomila

Ver todos los tours de Ludomila
O hazle una pregunta

Lugar de salida y regreso Comienza en el hotel del turista
Finaliza en el hotel del turista

Hora de comienzo El tour comienza a las 9 horas
(Con posibilidad de cambiar)

El precio incluye Un guía turístico

Recogida y regreso al hotel

Almuerzo

Coche privado









El precio excluye Tips al guía

Gastos personales

Comidas y bebidas







1 a 4 personas

380 us$

Menores de 5 años

Gratis

 Precio

Primera visita Oasis paradisíaco en el desierto

Por la mañana irá en automóvil a lo largo de la costa de Omán hacia la ciudad de Sur y en
una hora y media a dos horas se encontrará en el valle. En un bote a motor, cruzará el
estanque con agua cristalina turquesa, seguido de una caminata de media hora a lo largo de
un pintoresco desfiladero, a lo largo de escarpados acantilados, plantaciones de frutas y
piscinas naturales. Un lugar único en esta excursión a Wadi Shaab.

Segunda visita Lo mejor estará por venir!

En su próxima parada, tendrá dos opciones: quedarse y pasar el tiempo disfrutando de un
baño en las aguas cristalinas del lago y tomando el sol bajo el cálido sol en medio de un
oasis. O sigue adelante: después de nadar en un arroyo o caminar por su fondo (lo cual es
posible en la estación seca), llegarás a una piscina profunda. En su territorio, a través de la
entrada a las rocas, encontrarás una maravillosa cueva y una hermosa cascada, una
verdadera decoración de Wadi Shaab.

Tercera visita Inusual lago Bimma

En el camino de regreso a Mascate, visitará otro lugar increíble: el llamado sumidero de
Bimma. ¡En algunas clasificaciones, fue reconocido como el lago kárstico más hermoso del
mundo! Y según las leyendas locales, se formó un milagro de la naturaleza después de la
caída de una estrella, que formó un embudo con dimensiones de 50 por 70 metros y una
profundidad de 20. Al bajar al embalse, se pueden tomar fotografías raras, y, si lo desea, nade.

 Itinerario

 Programa del Tour

 Fotos del Tour por Wadi Shaab

Un viaje a un oasis fabuloso: Wadi Shaab. Aprecie la belleza de las gargantas, maravíllese con
el derroche de colores, nade en las aguas cristalinas y el lago Bimma.

Esta es una excursión privada en español, el guía guiará para usted y su familia. El transporte y
el almuerzo están incluidos en el precio del tour. Lo recogeremos en cualquier hotel de
Mascate y también podemos recogerlo en el puerto o aeropuerto. La excursión para usted
será dirigida por mí u otro guía profesional de nuestro equipo.

 Excursión a Wadi Shaab

Contáctame

Respondo en 9 horas

Soy tu guía para este Tour
¡Hola queridos invitados! Mi nombre es Ludomila nací y vivo en
Mascate, Omán, amo mucho mi país y he estudiado a fondo su
historia, cultura y tradiciones. Trabajo de guía privado en Omán junto
a un equipo de guías turísticos independientes que mostraremos
Mascate y otras ciudades importantes.

    26 VECES COMPARTIDO

Este es un recorrido individual, el guía lo realizará para usted y su grupo.
El comienzo del recorrido es el hotel del turista. Junto a su reserva enviaremos los
detalles del guía.
En el sitio, usted paga el 20% del costo, y el resto se paga a la guía en el acto. Puede
hacer preguntas a la guía antes del pago.

 Fácil de reservar en línea.

Clasificación  Fecha  Filtrar por 

Enter Your Email Address 

Detalles Precio Itinerario Mapa Fotos Opiniones

Me gusta

Precio para 1-4 personas

 343

 Desde $380




 CONTINUAR RESERVA

8 Ago 2021 



Visitas inusuales con residentes locales.   Mensajes ~ Iniciar sesión  Regístrate
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