
4 Reseñas      Ordenar por:

Alejandro Gomez
Viajero en pareja

Mario Damian
Aguirre

Viajero familiar

Susana Castro
Viajero en pareja

Amalia Dorrigo
Viajero familiar

© 2021  Travel Tour City Sobre Travel Tour Para guías

Descuentos semanales
para nuestros suscriptores.

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

Guías turísticos destacados

¡Una maravillosa excursión a un cuento de hadas oriental! La
profesionalidad de la guía Ludomila y su amabilidad hicieron
posible disfrutar de las vistas del «encantador Muscat». En
una excursión individual de un día, aprendimos mucho: la
historia y la modernidad de Omán, su economía, las
características de la religión, vimos la arquitectura única,
tuvimos la oportunidad de tomar fotos en magníficas
composiciones e interiores. Gracias al organizador Travel
tour. Todos los problemas menores se resolvieron de
inmediato. ¡¡¡GRACIAS!!!

    

7 agosto 2021

Una maravillosa excursión, cumplió con nuestras
expectativas al 100%. Ludomila conoce perfectamente todas
las sutilezas de la vida, la cultura y la religión de Omán.
Aprendimos mucho, a pesar de que también leímos sobre
Omán de antemano. La excursión pasó volando casi
imperceptiblemente, mientras se veía todo lo planeado.
Aunque llegamos media hora tarde, Ludomila nos esperó.
Nos ayudó a resolver el problema con el pasaje a la
mezquita para mi esposa. Teníamos un niño de 5 años con
nosotros, Ludomila logró interesarlo y soportó
pacientemente todas sus bromas, por lo cual gracias
nuevamente a nuestro maravilloso guía! Esperamos volver a
Omán nuevamente, todavía quedan muchas cosas
interesantes aquí, de las que Ludomila nos habló.
¡Definitivamente haremos otra excursión con Travel tour!

    

22 mayo 2020

La mejor experiencia que tuvimos en Asía. Muchas gracias
Ludomila por tu trabajo fue excelente!! Te recomendaremos.

    

6 febrero 2020

Estuve en Mascate con mi familia (4 personas) el 5 de enero
de 2020 durante un crucero por el Golfo Pérsico. Como la
línea de cruceros solo ofrecía excursiones en alemán, recurrí
a Travel Tour. El agregador hizo todo de forma rápida y clara.
Después del prepago, proporcionó los contactos del guía,
envió un recordatorio antes de la excursión. Visitamos todos
los atractivos declarados. Nos obsequiaron con té local. El
guía turístico fue acogedor y amable.

    

5 enero 2020

Tour privado por Mascate en Omán
Tour en Omán
Etiquetas:

 (4 Reseñas)

Precio para 1-4 personas

 Desde $220


 Inicio » Omán » Tour privado por Mascate en Omán

Disponibilidad: todos los días Guia en español
Tour privado En coche
Duración: 5 horas Puede pagar el 20% y el resto después

 

 

 

Tour privado en Mascate con guía privado en español. En 5 horas usted se familiarizará con la
majestuosa arquitectura de la mezquita principal de Omán, la Ópera Real y la residencia de
los gobernantes de Al-Alam. Descubra cómo el sultán Qaboos logró sacar al país de la Edad
Media creando un estado moderno próspero. Y, por supuesto, sumérjase en el mundo de los
tesoros árabes en el colorido mercado de Matrah.

 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

Coche privado







El precio excluye Tips al guía

Gastos personales

Comidas y bebidas







1 a 4 personas

220 us$

Persona adicional

55 us$

Menores de 5 años

Gratis

 Precio

Primera visita Mezquita del Sultán Qaboos El

recorrido comenzará con una visita a la principal mezquita operativa en Omán. Escucharás la
historia de la construcción del monumento, erigido a principios de la década de 2000.
Considere los interiores de mármol gris y blanco, los adornos tradicionales y los mosaicos
dorados en las cúpulas. Se prestará especial atención a los exquisitos candelabros de
Swarovski y a la segunda alfombra de una sola pieza más grande del mundo, en la que han
trabajado 600 artesanas durante 4 años.

Segunda visita Royal Opera House

Luego irá al centro del arte musical y la cultura del país: Royal Opera House Muscat. Otro
milagro de Oriente es otra creación del sultán Qaboos. Hablaremos en detalle sobre la
arquitectura del edificio, una combinación de elementos del estilo árabe con la arquitectura
clásica de la Edad Media en una versión moderna. Además del equipamiento de la sala de
conciertos de última generación y destacados músicos omaníes.

Tercera visita El mercado tradicional de Omán y Fort Matrah

¿Qué es una ciudad del este sin un mercado colorido? Por supuesto, nuestro programa
también incluye una visita al antiguo bazar Matrah. Aquí tendrá mucho tiempo para pasear
por las auténticas calles comerciales y buscar recuerdos típicos árabes: incienso, armas
antiguas, productos de sándalo, aceites esenciales, cerámica, joyas hechas a mano y café
aromático de Omán. Después de eso, los llevaré al icónico Fort Matrah, donde hablaré sobre la
ocupación portuguesa a fines del siglo XVI y la lucha contra el ejército omaní.

Cuarta visita Palacio Real

Finalmente, eche un vistazo al majestuoso Palacio Al-Alam del Sultán Qaboos en la plaza que
lleva su nombre. Durante más de doscientos años, ha sido la sede de los gobernantes de
Omán y el principal símbolo del país. Hablaré sobre cómo cambió la apariencia del palacio en
el camino hacia su estilo actual, que combina armoniosamente las tradiciones
arquitectónicas árabes e indias. Y, por supuesto, aprenderá sobre el papel del sultán actual en
la transformación significativa de Omán de un estado medieval atrasado a un próspero país
moderno.

Quinta visita Plaza de San Francisco de Assis

La Plaza de San Francisco de Assis (Plaza de San Francisco de Asís). Existe una iglesia del
mismo nombre, hoy sala de conciertos-museo. Durante el período colonial, la plaza fue el
principal mercado de esclavos de La Habana, así como la plaza del puerto de la ciudad.

Sexta visita Plaza Vieja

La famosa Plaza Vieja hoy en día es llamado el custodio de seis siglos de patrimonio
arquitectónico, y también alberga la primera cerveceria (fábrica de cerveza) de La Habana,
donde se puede saciar la sed con cerveza fría (jarra grande – 2,50 euros). Puede finalizar la
excursión en el famoso «Café Escorial» con aromáticos cafés o cócteles de café (el café más
barato y delicioso de la ciudad – 0,75 euros).

 Itinerario

 Programa del Tour por Mascate

 Fotos del Tour

Detalles organizativos

El transporte está incluido en el precio del tour.
Las entradas para la ópera se pagan adicionalmente ($ 13 por persona)
La excursión también se puede organizar para más viajeros. Suplemento – $ 55 por
persona.

Para visitar la mezquita, debes cumplir con el código de vestimenta

Los hombres deben usar pantalones, pantalones o jeans, pero no pantalones cortos.
Mujeres: con pantalones y un suéter que cubre los codos, y también tienen un tocado
(bufanda). También podemos proporcionar hiyab mientras visita la mezquita.
Sin requisitos de calzado

 Tour privado por Mascate en Omán

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.

    144 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.

Excursión a Wadi
Shaab en Omán
(8 horas)
 Omán

Ludomila

Aprecie la belleza de las gargantas,
maravíllese con el derroche de
colores, nade en las aguas cristalinas
y el lago […]

 (3 Reseñas)

Desde

$380
Excursión:
Habana – Morro –
Malecón
 Cuba

William

Les invito a recorrer la Habana en un
coche clásico y visitar sus algunos de
sus sitios más hermosos e […]

Desde

$150
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Precio para 1-4 personas

Me gusta

Precio para 1-4 personas

 2

 Desde $220




 CONTINUAR RESERVA

8 Ago 2021 



Visitas inusuales con residentes locales.   Mensajes ~ Iniciar sesión  Regístrate
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