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Historia y cultura

Desde $35

Privado en coche

Desde $25

50% descuento

Desde $15

LO MAS RESERVADO

Tour de Evita Por Buenos
Aires

Tour nocturno en Moscú en
español (3 horas)

Tour del metro de Moscu (2
horas)

MÁS DESTINOS INFORMACIÓN TURÍSTICA

Publica tus tours

Excursiones destacadas

Tour en Doha para Cruceros

Tour privado

 Desde $60


 Inicio » Tours en Qatar » Tour en Doha para Cruceros

Tickets al museo Islamico Disponibilidad: todos los días
Guia en español Tour privado
Coche privado Menores de 4 años ¡gratis!

 

 

 

Tour en Doha para Cruceros con guía de habla hispana; Excursión de medio día por la ciudad de Doha;
Descubra la increíble cultura de Doha mientras disfruta de un paseo por los callejones del bazar artesanal –
Souq Waqif.

Observe la arquitectura moderna de los rascacielos de la ciudad y asista al renacimiento del distrito de
Msheireb. Visite la Corniche, el paseo marítimo de la ciudad donde las aguas azules se encuentran con el
horizonte. La guía que lo acompaña le presentará los lugares más interesantes de la ciudad.

Durante el tour en Doha para Cruceros visitará cuatro atracciones principales: la isla artificial de Qatar, la
perla de Qatar, que alberga el distrito de Doha del mismo nombre con lujosas tiendas y restaurantes, así
como la aldea cultural de Qatar, el centro de la cultura y el arte nacional, nuestro guía turístico les pasará
por el centro cultural de Katara y el estadio de futbol Qatar 2022; el verdadero zoco oriental de Wakif y el
Museo de Arte Islámico ubicado en aparcar en un hermoso paseo marítimo.

Lleva el tour en tu móvil

 Detalles de la excursión

Tu guía de turismo
Andrea

Ver todos los tours de Andrea

Lugar de salida y regreso Comienza en el puerto
Finaliza en el puerto

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 puerto

Tickets al Museo de Arte Islamico

(Estadio Qatar 2022) Opcional











El precio excluye Tips al guía

Gastos personales

Comidas & Bebidas







No olvidar Paragua para el sol

Protector solar

Indumentaria cómoda y liviana

Voucher electrónico









Encuentro Recogida en el puerto

Nuestro guía Andrea con un transporte (coche o autobús) pasará por usted y su grupo para comenzar el
Tour en Doha para Cruceros. Durante 4 horas disfrutará de la cultura y arquitectura de nuestro hermoso y
acogedor país del golfo. El conocimiento de la ciudad comienza con el terraplén de Corniche , un lugar
pintoresco a orillas del Golfo Pérsico.

Recorrido En vehículo privado

Durante el recorrido podrá ver los lugares modernos de Doha; A continuación, contaremos sobre la historia
de Qatar en el Museo de Arte Islámico más grande de Oriente Medio. El edificio, que se ha construido de una
manera única, contiene exhibiciones de 11 siglos de la Historia del Islam.

Parada Puerto pesquero más antiguo

La siguiente parada es el puerto pesquero más antiguo, donde hay barcos DAU que han conservado su
aspecto original desde el momento de la primera pesca y artesanías de perlas en Qatar.

Parada panorámica La perla

Más adelante en la ruta se encuentra Qatar. Este es el centro cultural del país. Calles originales,
monumentos inusuales, un teatro, una ópera, una mezquita dorada e incluso el Coliseo son solo algunos
toques del retrato general de una Katara tan polifacética.

¿Pero es posible construir una isla artificial en el agua donde solía estar el desierto? Esta perla – lo que
significa perla. Este lugar está simplemente saturado de lujo: el paseo marítimo está lleno de yates de lujo,
las calles están llenas de autos caros, el aire está saturado con el sabor de los mejores restaurantes y
boutiques.

Recorrido Mercado tradicional Souk Wakif

El recorrido finalizará con una parada en el casco antiguo en el mercado tradicional Souk Wakif. ¿Quieres
experimentar completamente el sabor del Medio Oriente? – A ti aquí. Pasee por las calles estrechas con el
olor de los perfumes orientales dulces y las especias fragantes, pruebe los platos tradicionales, contemple
los halcones de caza, con todo detalle, la historia y las tradiciones de Qatar.

 Itinerario

 Puerto de Doha. Qatar

 Fotos de la excursión

Doha para cruceros
Si necesita guías en Doha en español, entonces ha llegado al sitio correcto. De hecho, en nuestro sitio web
encontrará solo las mejores excursiones con guías locales hispanohablantes que lo ayudarán a planificar
sus vacaciones en Doha de una manera óptima, estarán encantados de mostrarle todas las atracciones de
esta ciudad y contar leyendas e historias urbanas interesantes.

Shopping tour privado en
Doha Qatar

} 4 horas

 Disponible : a diario

     (1 Opinion)

Desde

$135
Excursión en barco en Doha

} 2 horas

 Disponible : a diario

     (4 Opiniones)

Desde

$90

Excursiones en Praga

Excursiones en Qatar

San Petersburgo tours

Excursiones en Nueva York

Moscú excursiones y turismo

Tour a pie por Liubliana Eslovenia

Excursiones en Budapest

Ver todos los destinos >>

El Museo Evita en Buenos Aires 2
febrero 2020

Iglesias, catedrales y templos de
Moscú 1 febrero 2020

Leyendas del metro de Moscú 31
enero 2020

Las estaciones más bellas del metro
de Moscú. 31 enero 2020

Las mejores cervecerías de Praga:
dónde ir y qué probar 21 enero 2020

Josefov barrio judío en Praga 20 enero
2020

Detalles Itinerario Mapa Fotos Opiniones

Precio por persona Precio por persona

Booking Form Enquiry Form

Agregar a la lista

Tour privado

 35

 Desde $60
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