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forma segura con un protocolo SSL. 

Andrea fue un guía increíble. La excursión fue muy entretenida y
tuvimos muchas oportunidades para tomar fotografías. Si alguna vez
tienes la oportunidad de visitar Qatar y necesitas una excursión con
un buen guía te recomendamos a Andrea! 
¡Gracias por la gran experiencia, Andrea! Saludos de tus amigos
argentinos.
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Excursiones en Qatar en español (4 horas)

 (1 Opinión)

Precio por persona

 Desde $150


 Inicio » Tours en Qatar » Excursiones en el centro de Qatar

Voucher electrónico Menores de 15 años ¡gratis!

Disponibilidad: todos los días Transporte privado

Guía en español Tour privado

 

 

 

Excursiones en el centro de Qatar. Esta excursión privada con paradas rápidas de 4 horas por la capital de
Qatar le ofrece la introducción perfecta a la ciudad. Eche un vistazo a La Perla, la isla artificial de Doha con
forma de ostra; visite el centro cultural de Matara; además las mejores historias contadas por un guía local
en español.

Termine con una visita al Museo de Arte Islámico y disfrutando de tiempo libre para comprar en el Souq
Waqif. Transporte privado y servicio de recogida y traslado de vuelta al hotel incluidos.

Descubre la increíble ciudad de Doha en unas excursiones en el centro de Qatar con un guía que habla
español. También nuestro guía te mostrará una ciudad en rápido crecimiento con sus monumentos
históricos y cultura tradicional.

Museo que ingresarás en la excursión en Qatar:

Museo de Arte Islámico

 Detalles de la excursión

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 comienzo El tour comienza a las 10 horas 
(Con posibilidad de cambiar)

El precio incluye Guía en español

Coche privado

Recogida y regreso al hotel

Tickets al Museo de Arte Islámico









El precio excluye Tips al guia

Gastos personales

Comidas y bebidas







No olvidar Paragua para el sol

Protector solar

Indumentaria cómoda y liviana

Voucher electrónico









¿Que esperar de la excursión?



Recorrido La isla arti�cial de Doha

Visita una isla artificial con un área de aproximadamente 4 millones de metros cuadrados llamada The
Pearl, donde se encuentra un lujoso complejo residencial con muchas boutiques de moda, hoteles de lujo,
así como la principal atracción de la isla, el paseo peatonal de Porto Arabia (Porto Arabia).

Recorrido El centro cultural de Matara;

También podrás disfrutar de la hermosa vista panorámica en el paseo principal de la ciudad, la Corniche,
haciendo una parada para las fotos más inolvidables. También entrarás en el distrito de negocios de West
Bay, donde tendrás la oportunidad de admirar los infinitos rascacielos.

Ingreso El Museo de Arte Islámico

El edificio del museo fue construido por Yu Ming Pei, uno de los arquitectos modernos más famosos, que
continúa su actividad creativa activa, aunque tiene la misma edad que la Revolución de Octubre (sí, el
abuelo tiene casi 97 años). Fue Yu Ming Pei quien construyó la famosa pirámide en el Louvre. Por cierto, en
Qatar, trajo consigo a él y a la compañía.

El interior de la pirámide y el interior del Museo de Arte Islámico también fueron hechos por Wilmotte &
Associes. Y durante seis meses, el propio Pey viajó por el Oriente musulmán, inspirado en … (seguiremos la
historia en el museo)

Recorrido Comprar en el Souq Waqif

Al visitar el tradicional mercado de Souk Wakif, inhalarás el aroma de las especias con placer, sin perder de
vista la oportunidad. Echa un vistazo a las tiendas locales para ver el ave principal del este – Falcon.

Y, en conclusión, llegará a la Villa Cultural de la Villa Cultural de Qatar, dedicada al patrimonio de Qatar y sus
tradiciones, que no le dejarán indiferente.

 Itinerario

 Mapa de Qatar

 Fotos de la excursión

Excursiones en Qatar
Gracias al servicio de guía privada con solo unos pocos clics, puede elegir una guía turística privada para
visitar las atracciones locales en Qatar. Simplemente seleccione la excursión que necesita y reserve online!

Andrea, nuestro guía turístico vive en este país y domina el idioma local árabe. Por lo tanto durante su viaje
no tendrá problemas para comunicarse con la gente local. ¡Su guía turístico personal lo ayudará a aprender
muchas cosas interesantes y a obtener una experiencia inolvidable! Antes de comenzar el viaje, asegúrese
de que su billetera tenga suficiente moneda local: QAR.
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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

 





 HACER RESERVA

8 Jun 2019 

Adultos  Niños 



¿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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