Khasab
Puerto: Khasab
Excursiones de Cruceros en Khasab
Crucero TOUR ® te ofrece excursiones de cruceros en Khasab. Ubicado en
Omán, a la entrada del Golfo Pérsico. Destacan sus glaciares, montañas y el fiordo
Khors.
A principios del s. XVII, los portugueses construyeron Khasab, la principal ciudad de
esta provincia y con una gran importancia estrategíca debido a su situación. Se
encuentra rodeada por el golfo Pérsico, el estrecho de Ormuz y el golfo de Omán.
Lo que hace hermoso a este lugar son los "fiordos de Arabia", se extienden a lo largo
de aproximadamente 20 km y se encuentran rodeados de espectaculares montañas
desérticas, sin duda un enclave ideal para disfrutar de un paseo en "Dhow", las
embarcaciones tradicionales de la zona.
La provincia de Musandam albergá además numerosos pueblos de pescadores, muchos de ellos accesibles solo a través del mar.
Además al norte de la península se pueden ver delfines en su habitat natural.
Impresionantes construcciones construidas por portuguesas todavia hoy quedan en la zona, como el Fuerte de Khasab, que
recientemente ha sido restaurado, una empresionante fortaleza que domina la bahía y el puerto. En su interior alberga un museo
sobre las tradicones del sultanato.
La recepción para las excursiones de cruceros en Khasab se ubicará en el puerto. Un cartel identificativo de Crucero TOUR ® (o
de nuestro partner) hará reconocible a nuestro personal para iniciar el tour.
Comenzaremos las excursiones de cruceros en Khasab visitando los siguientes lugares:
• Fuerte de Khasab, construida para evitar ataques desde el mar. Cuenta con un torreon central, del cual existen indícios para
pensar que existe desde ántes de la construcción del fuerte. Actualmente el lugar está completamente restaurado.
• Recorrido por carretera a lo largo de la costa en dirección Bukha. Durante este tiempo podremos observar de la belleza de los
paisajes de la zona y además realizaremos varias paradas para tomar fotografías.
• Fuerte Bukha, cuando fue construido, estaba situado junto a la orilla del mar, pero actualmente el agua ha retrocedido. Se
encuentra rodeado por un foso, en el que cuenta la leyenda, los prisioneros iban ahogandose. Cuenta con torres circulares en sus
esquinas y en la parte trasera de la fortaleza se encuentra la antigua mezquita.
• Regreso al barco.
Fin de las excursiones de cruceros en Khasab Esperamos haya sido de su agrado y que hayan disfrutado de nuestra excursión
para crucero.
GRACIAS POR UTILIZAR LOS SERVICIOS DE CRUCERO TOUR ®!

CARACTERÍSTICAS:

Página 1 de 2

Excursión para crucero de media jornada (aprox. 4 horas), donde se incluyen los servicios de:
- Fuerte de Khasab, recorrido por carretera a lo largo de la costa, Fuerte Bukha.
- Recepción del grupo en puerto.
- Guía de habla hispana.
- Se recomienda utilizar un calzado cómodo y ligero para la excursión.

NOTA IMPORTANTE
- La duración de la excursión es aproximada, estará sujeta a la hora de llegada del barco y desembarque de los pasajeros.
- El itinerario y la duración de la excursión podrá verse variado, modificado o reducido por motivos ajenos a Crucero TOUR ®,
causas de fuerza mayor, fenómenos atmosféricos, llegada con retraso del barco o llegada con retraso masiva por parte de los
pasajeros. En estos casos el guía deberá adaptar el tour a las circunstancias en beneficio de la buena marcha de la excursión.
Nuestra prioridad siempre será llegar a tiempo al barco.
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