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Detalles de la excursión

Excursión privada por el desierto de Qatar con una guía en español y dedique suficiente tiempo a cada
actividad con un servicio de calidad y no se apresure a buscar a otros grupos. Serán recogidos por nuestro
¿Por qué reservar con nosotros?

conductor profesional del desierto en un vehículo 4×4 con aire acondicionado desde su hotel.
Un viaje inolvidable al desierto es una excursión que recordará por el resto de su vida, tendrá la experiencia
de caminar en camello y prepárese para una emocionante aventura en las dunas, deténgase en los
mejores lugares para ver las extraordinarias vistas del desierto y diviértase deslizándose por la arena sobre
las dunas.

 Sin sobreprecios ni costes ocutos
 Atención al cliente las 24 hrs

La última parada será en el famoso mar interior antes de regresar a la ciudad de Doha.

 Productos seleccionados

Lleva la excursión por el desierto en tu móvil

 Reservas rápidas personalizadas

Tu guía de turismo

Andrea
Ver todos los tours de Andrea

Lugar de salida y regreso

¿Tienes preguntas?

Comienza en el hotel del turista

No dudes en llamarnos. Somos un equipo de

Finaliza en el hotel del turista

expertos y estamos encantados de hablar
contigo.

4 horas (9.00 am – 1.00 pm) sin almuerzo

Duración y horario

 +7 999 233 7800

8 horas (9:00 am – 5.00 pm) con almuerzo

Opcional

El precio incluye

El precio excluye

No olvidar llevar
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¿Sobre la excursión?
A 75 kilómetros del centro de Doha, hay un popular destino turístico llamado Khor al-Udeid (conocido entre
los turistas como el mar interior). Esto es en realidad una rama relativamente pequeña del Golfo Pérsico. Las
aguas en esta primavera son tranquilas, ya que están rodeadas de dunas de arena. Para llegar a este lugar,
debes hacer una recorrido a través del desierto en cómodos coches 4X4. La Excursión privada por el
desierto de Qatar es recomendada por turistas amantes de los viajes.
Travesuras a través de las dunas locales con 4X4 modernos. Los conductores locales tienen un estilo de
conducción agresivo y, por lo tanto, te garantizan muchas emociones inolvidables. Una impresión de tal
viaje se agrega por el hecho de que, en comparación con otros países, la altura de las dunas de arena en
Qatar alcanzan los 50 metros, y esto definitivamente agregará no solo impresiones, sino también
adrenalina. Recomendamos prepararse para su viaje y leer nuestro artículo de todo sobre Qatar.



Itinerario
Primero

SAFARI EN EL DESIERTO

Ver vale mas que 1000 palabras; te ofrecemos un safari por el desierto privado, solo para ti y tu familia. Este
programa es ideal para aquellos que no quieren ir al centro y solo quieren disfrutar del desierto. Admire las
dunas a la luz del sol de la mañana, tome fotos increíbles entre las arenas, diviértase con una tabla de
arena, haga amigos con un camello y, por supuesto, obtenga una dosis de adrenalina al montar un 4X4 por
las dunas del desierto de Rub el Khali.

Сафари по пустыне в Катаре. Desert safari in Qatar

Segundo

PASEO EN CAMELLO

Hay muchos camellos, suficientes para todas las personas. Cuando no hay turistas los camellos yacen en
silencio en la arena y no tocan ni molestan a nadie. Iremos a dar un paseo en camello. Tenga mucha
confianza en los camellos. Estos son animales tercos muy rebeldes, incluso los burros serán más
complacientes.
Caminaremos en camello por la playa, uno podría cabalgar aquí, pero primero deberá entrar en confianza
con su camello. Será una buena experiencia.

Tercero

VISITA AL MAR INTERIOR

Khor Al Udaid o mas conocido como mar interior es una ciudad en Qatar ubicada al sur de Doha. La
población local suele llamar a este lugar «Mar en tierra». Solo se puede llegar en 4X4 desde detrás de las
dunas. Además de la playa de Cor al Udeid, hay otras playas de Qatar: Fuwairit y Dukhan.

Almuerzo

(OPCIONAL)

OPCIONAL: podemos extender el tour a 8 horas con la entrada al campamento árabe de 5 estrellas,
almuerzo típico y refrescos. El precio en la parte de reserva.



Mapa del desierto y khor al udeid



Fotos de la aventura



Excursión privada en el desierto

La creciente popularidad de los viajes a Qatar desde Europa o otras partes del mundo se debe
principalmente al hecho de que en este país árabe, las amplias oportunidades para unas vacaciones de
playa verdaderamente de élite se combinan con precios razonables. Qatar es una gran opción para
aquellos que desean disfrutar de la natación en el cálido mar a finales de otoño o principios de primavera,
pero los amantes del exotismo y las compras no se sentirán decepcionados.
La excursión privada por el desierto de Qatar es una excelente opción para la aventura y diversión. Nuestro
guía turístico en Qatar habla español a la perfección y es un guía local residente, amante de su país y le
gusta su profesión de Guia turístico. Mire la excursiones en Qatar en español (4 horas) ofrecida por Andrea.
Conozca Qatar con Travel Tour City!

Tours relacionados
Excursión a Souq Waqif en Doha
Precio por persona

Excursiones en Qatar en español (4
horas)

Desde

$150
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Ordenar por:

Calificación 

Fecha 

Filtrado por



Todo el mundo a quedado maravillado con este tour. Fue una
experiencia única, muchas gracias Francisco!!!

Susana Robledo
Viaje en familia


octubre 9, 2019
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