Muscat City Tour con visita a la Royal Opera

Itinerario
A la llegada de su crucero nuestro guía les espera en el puerto de Muscat, identificado con el cartel
de Shore2Shore.
Muscat es la capital del sultanato de Omán,es una ciudad moderna y moderada,habitada por árabes
musulmanes y muchos extranjeros. Es la ciudad de la modernidad y en constante desarrollo.Además
es el puerto natural más grande del mundo, puerta del comercio a la India y China.
En esta visita tendremos la oportunidad de visitar la Royal Opera House Muscat, organización líder de
las artes y la cultura en el Sultanato de Omán.La misión de la Casa de la Ópera es servir como un
centro de excelencia en el compromiso cultural global.
El trabajo multidisciplinar de la Royal Opera House Muscat exhibe creaciones artísticas ricas y
diversas de Omán, la región y el mundo; proporciona un espacio para reflexiones y acciones de
cultura y desarrollo socioeconómico; inspira al público y nutre la creatividad con programas
innovadores; fomenta la vitalidad cultural y libera talento; promueve el turismo cultural; y pone en
práctica la diplomacia cultural revitalizando colaboraciones e intercambios globales y
multidisciplinarios.Una visita exquisita para el deleite de apasionados y curiosos de todas partes.
Seguimos nuestra ruta hacia la capital para hacer una parada para hacer fotos en el Palacio del Sultán
Qaboos, custodiado por las impresionantes fortificaciones de Jalali y Mirani que datan de los tiempos
de la colonización. portuguesa.Seguiremos hacia el Museo de Bait Al Zubair (entrada opcional), que
contiene exposiciones sobre la cultura, la tradición y la artesanía del país.
Terminaremos nuestra excursión con la visita del Zoco de Muttrah (un distrito de Muscat), muy
conocido por sus puestos de artesanía local y perfumes.Podremos hacer compras o simplemente
descubrir objetos tradicionales de Omán, como el Dallah (taza de café de bronce), especias exóticas
e inciensos varios. Este es uno de los zocos más antiguos del mundo árabe.
Finalizada la excursión, regreso al puerto y despedida.
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PRECIO POR PERSONA: DESDE 32,00 €
NIÑOS 15% DTO.
DURACIÓN: HASTA 4 HORAS

SUPLEMENTO OBLIGATORIO a pagar junto con la reserva.
Entrada a la Royal Opera:
Adultos y niños mayores de 10 años 7,00€
Niños de con 24 meses cumplidos y menos de 10 años 3,5€
Bebes con 23 meses o menos, gratis

IMPORTANTE
Hay un código de vestimenta obligatorio para la entrada a las mezquitas y muchos sitios publicos de
Oman:
Para mujeres: pantalones largos sueltos, no se permite ropa ceñida al cuerpo. Manga larga y deberán
cubrir su cabeza con un pañuelo. No se permite la entrada con medias, ropa transparente o
pantalones blancos.
Para hombres: pantalones, pueden ser cortos, siempre que cubran las rodillas. No se permiten
camisas o camisetas con hombros descubiertos.
Prohibido entrar en bañadores o ropa no adecuada.
Las parejas no pueden abrazarse en la Mezquita, ni para realizarse una fotografía
SHORE2SHORE no se responsabiliza de que las autoridades competentes no permitan la entrada a
la mezquita por no ceñirse al código de vestimenta. NUESTROS GUÍAS no disponen de ropa que
puedan prestar, ni tampoco ropa para vender.
OBSERVACIONES
Nivel Fácil/Panorámica/Cultural.
Obligatorio utilizar ropa adecuada en los lugares de culto que se visitarán.
Se aconseja calzado cómodo.
Las personas con movilidad reducida, que utilicen silla de ruedas deben ir acompañados de otra
persona que pueda ayudarles. Rogamos utilicen sillas de ruedas plegables, puesto que los autobuses
no disponen de elevadores o rampa. (Shore2shore no se hace responsable, si el cliente no informa
de su situación en el momento de hacer la reserva)
Las Mezquitas permanecerán cerradas para visitas los viernes por celebración religiosa. Pueden estar
puntualmente cerradas también sin preaviso por decisión de las autoridades religiosas
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DEBE TOMAR EL BUS TRANSFER DE LA NAVIERA (SHUTLLE) PARA IR HASTA LA ENTRADA DONDE
LES ESPERA EL GUIA
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