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Introducción
Omán, o mejor dicho el Sultanato de Omán, se localiza en el suroeste de
Asia y al sureste de la gran Península Arábiga.

Tiene fronteras con los

Emiratos Árabes Unidos, al norte, con Arabia Saudita al oeste y con Yemen al
suroeste. Muscat es su capital y esta se desarrolla y amplía desde el As
Sultán Qaboos Port, principal puerta de entrada a la ciudad en lo que dicen
que es uno de los puertos naturales más bello del mundo.
Nuestro recorrido nos llevará a conocer los importantes puntos de
atracción turística de la ciudad, y que ya adelantamos no son muchos. Al
mismo tiempo haremos referencia a otros lugares algo más alejados de
Muscat, también llamada Mascate, que nos permita tener una visión más
global en tu visita al Sultanato de Omán.
Servirá esta guía para dar información y ayuda a los cruceristas que,
con tan solo unas pocas horas de escala, atraquen en su puerto. Y, sin más
preámbulos, iniciamos nuestro recorrido.

!

!
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Los lugares más significativos.
La Gran Mezquita. (Sultán Qaboos Grand Mosque).
Se localiza en las afueras de la ciudad, siendo el
punto más alejado del circuito turístico. Tardó
en construirse más de 6 años, desde 1995 a 2001.
De una arquitectura moderna, fue un regalo que
realizó a la nación el Sultán Qaboos para
conmemorar los 30 años de su reinado. Dispone
de cinco minaretes, que simbolizan los cinco
votos sagrados de cada devoto musulmán para
reafirmar su fe en el Todopoderoso, y exige unas
estrictas normas de vestimenta.
Su suelo, todo de mármol, no es
tan vistoso como el de la Gran
Mezquita Blanca de Abu Dhabi. Las
alfombras persas que adornan su
interior, tanto en el primer espacio
de

oración

exclusivo

para

las

mujeres, como en el más amplio
para los hombres, mide 70 metros de
largo por 60 de ancho. Es la segunda
alfombra iraní, hecha toda a mano,
más larga del mundo. Como es costumbre en las mezquitas musulmanas el
acceso a la misma debe hacerse descalzo existiendo varios lugares cerca de
las entradas para depositar el calzado. Su lámpara central, de gran tamaño,
realza su esplendor con los bellos adornos del techo.
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En su contorno exterior se ubican
dos salas de lavatorio, así como un
pequeña

habitación

donde

te

agasajan con dátiles, agua, té o
café, de forma totalmente gratuita,
al igual que con la entrega de
folletos, vídeos y libros; todo ello
en castellano, para la información y
difusión del islam.
Información general:
Acceso gratuito. Cierra los viernes.
Rígido control de vestimenta. Mujeres con cabello cubierto, así como el
resto del cuerpo (incluidos brazos y piernas). Hombres, con pantalón largo
siendo admitido camisa, polo o camiseta de media manga.

El Muttrah Suq (el zoco).
Situado frente por frente al
puerto, en una de las partes
antiguas de la ciudad, el
Muttrah Suq es el mercado más
antiguo del emirato omaní.
Como es costumbre ofrece una
amplia variedad de productos,
algunos de ellos tradicionales.
Perfumes, especias, gorros,
chilabas,
bisutería
y
marroquinería, amén de las
clásicas camisetas y recuerdos turísticos. No es de una gran extensión. El
artículo más famoso es el khanjar, el puñal omaní.
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Al Alam Palace (El Palacio del Sultán).
La residencia oficial del
Sultán de Omán, Su
Majestad
Qaboos,
se
encuentra situado en el
entorno del viejo Muscat.
Una bella ensenada, en el
que los islotes de Al
Jazirah dan el contraste a
esta bella armonía de la
naturaleza, fue el lugar
elegido para reconstruir este palacio con más de 200 años de historia. Desde
1.972 es la residencia oficial y de ceremonias de la familia real.
Para protegerlo, aunque estos son más más antiguos, está rodeado por los
fuertes Mirani y Jalali, construidos en el siglo XVI. Al Palacio, naturalmente,
no es posible efectuar visita; sin embargo la gran plaza o avenida, algunas
fuentes y jardines que lo rodean se han hecho muy populares y son
imprescindibles para sacar unas buenas fotografías.

La Corniche y El Riyam Monument. (Incensario).
En lo alto de la pequeña colina del Al
Riyam Park se eleva el "Frankincense
Burner", sin lugar a dudas la
estructura más característica del
Muttrah Skyline. Aunque el acceso
directo a este monumento no está
permitido al público (de hecho no
hay nada dentro de él) se le considera
el mayor incensario del mundo.
Desde La Corniche, considerado así en los países musulmanes como el Paseo
Marítimo, se ofrecen unas bonitas vistas de todo el puerto de Muscat.
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La Royal Opera. (El Palacio de la Ópera).
En la zona de Shati Al
Qurum, quedando muy
cerca la hermosa playa y
parque de Al Qurum
(parada número 4 del Big
Bus) se localiza la
moderna
Ópera
de
Muscat.
Inicialmente
concebida
en 2002 solamente para las
artes musicales, la visión moderna del Sultán ha dado como resultado
numerosos cambios, tanto técnicos como de evolución, en su interior acorde
a la arquitectura omaní. Su inauguración, tras cuatro años de construcción,
fue el 12 de octubre de 2.011.
Cada una de las salas y pasillos
interiores ofrecen una simple,
aunque lujosa decoración en un
total de 25.346 m2 construidos. La
sala central del auditorio, donde
destaca el color rojo, puede
albergar a 1.091 espectadores. Los
cuidadosos jardines exteriores y el
Great Lawn ocupan una extensión
de 61.000 m2.
Visita:
Existen tour organizados con un precio de 2 OMR=5 EUR. Para los grupos,
siempre superiores a 10 personas, existen precios especiales.
Parada número 3 (Hay As Saruj) del Big Bus, Hop-On, Hop-Off, desde las
9,35 a 5,35pm.

MUSCAT - OMÁN.

GUÍA DE VIAJE

6

El autobús turístico. Big-Bus.
Los precios por estos lares no son nada baratos y buena prueba de ello lo
tenemos en el Big-Bus (Hop-on, Hop-Off), que también te hace el recorrido
por Dubai y Abu Dhabi.

Los tickets y tarifas para un día completo (24 horas) son:
Adulto: 24 OMR; Niños (5-15 años): 10 OMR; Familiar (2 adultos+2 niños): 58
OMR.
Para 48 horas son, respectivamente, 26 OMR; 13 OMR y 65 OMR.
Los pagos se pueden realizar en cash (incluso €) o con tarjeta de crédito.
Se trata de una única ruta con un total de 10 paradas, a saber:
Mutrah Suq; Churches&Temples; Hay As Saruj; Shatti; Al Qurm National
Park; Central Business District; Parliament; Marina Views; Al Alam Palace y
Al Bahri Road (Corniche)
Como es costumbre en este tipo de servicios, puedes efectuar -ajustado al
horario de cada itinerario- tantas paradas (subir y bajar) como tú elijas.
Disponen de sistema de traducción en 6 idiomas: árabe, inglés, alemán,
francés, italiano y español; dando servicio los 7 días de la semana.
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NOTA DE INTERÉS:
Los viajeros que también efectúen visita a Dubai y Abu Dhabi tienen la
opción de comprar un Combo Ticket, bien para las tres ciudades, o la
combinación de dos de ellas.
Muscat+Abu Dhabi: 38, 16 y 93 OMR, respectivamente.
Muscat+Dubai: 41, 16 y 97 OMR.t
Muscat+Abu Dhabi+Dubai: 52, 24 y 128 OMR.
En el caso que estés alojado en Dubai, o en Abu Dhabi, estos precios incluyen
el shuttle de traslado entre ambas ciudades.
Para una actualización de esta información os dejo con el enlace de la
compañía www.bigbustours.com

Explorando las afueras de Muscat. Nizwa y el Castillo de
Jabrin.
El interior de Omán también tiene cosas por descubrir y uno de los ejemplos
más llamativos lo encontramos en la ciudad de Nizwa, considerada la capital
omaní durante la época medieval. En un trayecto por carretera de
aproximadamente dos horas, el Fuerte Nizwa se nos presenta a la vista con
una de las más impresionantes torres circulares de todo Omán, construida
sobre una base de roca allá por el siglo XVII, capaz de soportar las
vibraciones al dispararse a la vez sus 24 cañones. La vista panorámica, tanto
de la ciudad como de las llanuras de los alrededores, incitan a la fotografía.
Un poco más allá, a unos 45 kilómetros de Nizwa, se eleva la fortificación
más elegante de Omán, el Castillo de Jabrín. Construida a finales del siglo
XVII, destacan de ella los techos y artesonado de su interior profusamente
pintados y las artísticas y detalladas tallas de madera.
En ambas fortificaciones te encontrarás con escalones y peldaños que subir y
bajar que penden resultar un inconveniente para personas con movilidad
reducida. Sobra decir que el calzado debe de ser cómodo, nunca faltarte agua
y ropa adecuada a las temperaturas, generalmente cálidas.
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Pequeño recorrido en Dhow.
Tanto desde la Marina Bandar
Al-Rowdha como de .......
podemos realizar pequeños
recorridos en los tradicionales
barcos árabes. Paseos que nos
permiten tener una visión de
Muscat desde otra perspectiva:
los torreones y fortalezas de
clara arquitectura portuguesa....

De interés para los cruceristas.
Lugar de atraque. El atraque al puerto de Qaboos se realiza en una de sus
dársenas principales. Es muy factible ver también atracado al yate real. Por
motivos de seguridad no está permitida la libre circulación de personas por
el puerto por lo que, a pesar del pequeño trayecto, existe un servicio de
shuttle gratuito que te deja en la misma entrada/salida para visitantes.
Visado. Es necesario un visado
de entrada al país. Si llegas en
un crucero este te será
facilitado gratuitamente por el
barco. Curiosidad: sin tener
que pasar ningún servicio de
aduana o identificación.
Moneda de pago. La moneda
oficial el Dinar Omaní (OMD).
1 OMD=2,5 €. Son válidos los dirham que te hayan sobrado de Emiratos
Árabes (Dubai y Abu Dhabi), 1 OMD=10 Dinares. Tanto en el zoco, como con
los taxistas, es posible pagar en euros. Existen cajeros automáticos donde
poder sacar dinero con tarjeta de crédito; eso sí, recuerda las altas comisiones
que te aplicará tu entidad.
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Excursión por libre. Sobre la misma entrada del puerto, a la izquierda y
siempre bordeando el mar, se llega al Mutrah Suq (Zoco) en un trayecto que
puede durar unos 20/25 minutos. Este último punto es desde donde sale el
Big Bus.
Los taxis, para un recorrido concertado por la ciudad, están a la misma
entrada/salida del puerto. Te será muy difícil (casi imposible) hacerte
entender en castellano e inevitablemente te tocará negociar. Te dejo nuestra
referencia (abril/2016), que lógicamente no tiene que coincidir con lo que tu
puedas conseguir. Recorrido en taxi, con capacidad cómoda para 6 personas,
por un total de 4 horas= 120€. El taxista se portó fabulosamente: le añadimos
de nuestra iniciativa, al final, 15€ de propina.
Seguridad. No tiene que existir ningún problema en este sentido dado el alto
nivel de seguridad, también de vida, que se da en el país. El ciudadano
omaní es muy hospitalario y, en absoluto, nada cargante o pesado para
conseguir sus intereses ante los turistas.
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