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DATOS DE CONTACTO

Moscú  +7 999 233 7800

Buenos Aires  +54 9 11 3050-4191

México  +52 155 8421 3008

 Tour@guiamoscow.com
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SOBRE NOSOTROS SOPORTE PAGUE CON SEGURIDAD

Los pagos se cifran y se transmiten de
forma segura con un protocolo SSL.

Tours relacionados

El tour en barco puede hacerlo uno mismo pero destaco el buen
trabajo del guía Andrea, sabe de todo. Un recorrido interesante, se
puede recomendar.

    

agosto 21, 2019

Excursión para sacar fotos y conocer la historia del lugar. Buen tour de
Andrea.

    

marzo 7, 2019

Excursión en barco en Doha

 (2 Opiniones)

Precio por persona

 Desde $95


 Inicio » Tours en Qatar » Excursión en barco en Doha

Voucher electrónico Duración 2 horas

Disponibilidad: todos los días Guía en español

Excursión privada Excursión a pié

 

 

 

Excursión en barco en Doha, descubre el magnífico paseo marítimo de Doha desde tierra y agua en esta
excursión de 2 horas. Suba a bordo de un dhow árabe tradicional para un recorrido de 45 minutos hasta la
isla Al Safliya, pase por lugares como las torres de Dubái y el Museo de Arte Islámico, luego observe la
puesta de sol a lo largo de la Corniche de Doha en una visita guiada a pie.

Lleva la excursión en tu móvil

 Excursión en barco en Doha

Tu guía en la Excursión en barco en Doha
Andrea

Ver todos los tours de Andrea

Lugar de salida y regreso John F.K. International Airport (Google Map)

Hora de salida Comienza en el hotel del turista
Finaliza en el hotel del turista

El precio incluye Guía en español

Tickets del barco

Visita guiada a pié







El precio excluye Tips al guia

Gastos personales





No olvidar traer Voucher electrónico

Protector solar

Paragua

Camiseta









Primero Excursión en barco por Doha

Un recorrido de 45 minutos hasta la isla Al Safliya. Durante la excursión en barco pasaremos por lugares
como las torres de Dubái y el Museo de Arte Islámico. Ideal para sacar las mejores panorámicas.

Segundo Caminata por la Corniche de Doha

Con una visita guiada a pie observe la puesta de sol a lo largo de la Corniche de Doha, nuestro guía contara
la historia del lugar y responderá a todas las preguntas.

 Itinerario Excursión en barco en Doha

 Mapa

 Fotos

Excursión a Souq Waqif en Doha en
español

     (2 Opiniones)

Desde

$135
Excursión privada por el desierto de
Qatar

     (1 Opinión)

$270
$220
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Trabajando con nosotros
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Reserva aquí ¿Tienes dudas?

Agregar a la lista  355

¿Por qué reservar con nosotros?

 Sin sobreprecios ni costes ocutos

 Atención al cliente las 24 hrs

 Productos seleccionados

 Reservas rápidas personalizadas





 HACER RESERVA

26 Oct 2019 

Número de personas 



¿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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Destinos City Tour Actividades Ofertas

https://guiamoscow.website/
https://guiamoscow.website/wp-content/uploads/2019/10/paseo-en-barco-doha.jpg
https://guiamoscow.website/tour/excursion-a-souq-waqif-en-doha/
https://guiamoscow.website/tour/excursion-privada-por-el-desierto-de-qatar/
https://guiamoscow.website/

