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Tours relacionados

Excursión a Souq Waqif en Doha en español

Precio por persona

 Desde $135


 Inicio » Tours en Qatar » Excursión a Souq Waqif en Doha en español

Voucher electrónico Duración 4 horas

Disponibilidad: todos los días Guía en español

Excursión privada Excursión a pié

 

 

 

Excursión a Souq Waqif en Doha, su guía turístico en español comenzará su recorrido desde Falcon Souq,
recorriendo los caballos y camellos árabes, el mercado textil, el mercado de antigüedades, la calle peatonal
principal del zoco, junto con una visita a Gold Souq y Mascotas souq.

Lleva la excursión en tu móvil

Excursión a Souq Waqif; La capital de Doha es una belleza majestuosa que impresiona a los turistas con una
combinación armoniosa de bellezas históricas y lujo moderno, una combinación de alta tecnología y
autenticidad. Excursión en Doha con una visita a Souq Waqif y las atracciones interesantes que no te
puedes perder:

Falcon Souq

Caballos y camellos árabes

El mercado textil

El mercado de antigüedades

Calle peatonal principal del zoco

Visita a Gold Souq y Mascotas souq

 Detalles del tour

Tu guía de turismo
Andrea

Ver todos los tours de Andrea

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

Hora de salida 10:00 horas desde su hotel

El precio incluye Guía en español

El precio excluye Tips al guia

Gastos personales





No olvidar llevar Paragua

Protector solar

Camiseta

Voucher electrónico









¿Que esperar de la excursión?













Primero Falcon Souq

Recorrido por el viejo mercado de aves de caza auténtico. La cetrería está muy desarrollada en los países
del Golfo, especialmente entre la aristocracia local. Se venden pájaros y muchos accesorios de todo tipo
para ellos. Muy inusual e interesante.

Segundo Caballos y camellos árabes

Tercero El mercado textil

Cuarto El mercado de antigüedades

Quinto Calle peatonal principal del zoco

Sexto Visita a Gold Souq y Mascotas souq

 Itinerario de la excursión

Datos de mapas ©2019

Souq Waqif
Al Souq St, Doha, Catar  Cómo ll…

4,6  27.083 reseñas

Ampliar el mapa

 Mapa de la zona del tour

 Fotos de una excursión

¿Necesitas una excursión a Souq Waqif en español? En este sitio encontrarás lo que estás buscando. Aquí
hay ofertas de excursiones de guías locales de habla española. Puede hacer una pregunta o hacer un
pedido de la oferta que le interesa directamente en la página del recorrido.

Las excursiones privadas en Qatar son una oportunidad para aprender sobre la cultura local en compañía
de sus amigos, sin el alboroto que generalmente ocurre con grupos grandes. Con la excursión a Souq Waqif
en Doha, cada minuto de tiempo se gasta de manera eficiente. El precio de un recorrido privado se divide
por el número de participantes en su grupo.

Al elegir una excursión individual en Qatar, observe las condiciones para su implementación, ya que
algunos programas pueden diseñarse para adultos y requieren algo de entrenamiento físico. Dichas ofertas
no son adecuadas para turistas que están viajando con niños o ancianos, para estos casos le sugerimos ver
el itinerario «Excursión privada por el desierto de Qatar».

Lea también detenidamente el campo «No olvidar de llevar», que dice a qué debe prestar atención antes o
durante el recorrido.

 Excursión a Souq Waqif

Excursión privada por el desierto de
Qatar

     (1 Opinión)

$270
$220

Excursiones en Qatar en español (4
horas)

     (1 Opinión)

Desde

$150
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¿Por qué reservar con nosotros?

 Sin sobreprecios ni costes ocutos

 Atención al cliente las 24 hrs

 Productos seleccionados

 Reservas rápidas personalizadas
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¿Tienes preguntas?

No dudes en llamarnos. Somos un equipo de
expertos y estamos encantados de hablar
contigo.

  +7 999 233 7800
  +54 9 11 3050-4191

  ayuda@guiamoscow.com
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