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Publica tus tours en Travel Tour

Precio de promoción

Desde $25

Precio por grupo

Desde $317

LO MAS RESERVADO

Tour nocturno de Tokio

Desde $50

7 maravillas del metro de
Moscú

Tour al Templo Sensoji y
Tokio futurista
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Tour por el metro de Doha Qatar

Tour exclusivo

 Desde $112


 Inicio » Tours en Qatar » Tour por el metro de Doha Qatar

Disponibilidad: todos los días Servicio de guia en español
Tour privado Transporte público
Menores de 3 años ¡gratis! Puede pagar el 20% y el resto después

 

 

 

Tour por el metro de Doha exclusivo y único de Travel Tour. Nos preparamos para el mundial de fútbol de
Qatar 2022. Este tour por el metro te permitirá familiarizarte con el medio de transporte y es la introducción
perfecta para recorrer por tu cuenta la ciudad. Verás las estaciones del metro de Qatar mas emblemáticas
y conocerás uno de los metros mas modernos del mundo.

Luego de conocer el metro llegaremos al Centro Cultural Katara el patrimonio arquitectónico de la región:
todo para el ocio y la recreación cultural: impresionantes teatros, galerías y salas de exposiciones con un
programa de conciertos, exposiciones y espectáculos durante todo el año. Katara tiene una amplia
selección de restaurantes de primera clase con cocina diversa, así como una gran playa pública con
deportes acuáticos. Es posible visitar el Centro Cultural Katara como parte de la excursión por el metro de
Doha.

Lleva el tour en tu móvil

 Detalles del tour por el metro

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 turist

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

El precio incluye Recogida y regreso al hotel

Tour privado

Guía en español

Tickets de metro









El precio excluye Tips al guía

Gastos personales

Comidas & Bebidas







No olvidar Paragua para el sol

Protector solar

Indumentaria cómoda y liviana

Voucher electrónico









Comienzo y tour en Metro Encuentro con su guía en su hotel

Después del encuentro caminaremos a tomar uno de los trenes subterráneos más modernos y
tecnológicamente más avanzados del mundo. Durante unas horas se familiarizara con las magnificas
panorámicas de Doha desde el metro. Recuerde traer cámara de fotos y sus baterías.

Visitaremos 6 estaciones durante el recorrido; aquí podrá conocer la tecnología del metro de Qatar; su
gente del día a día; las familias; el idioma; la cultura y las costumbres de una sociedad millonaria.

Cultura Visita al centro cultural Katara

Llegaremos al centro cultural de Katara donde podrá comprar lo mejor para llevar de recuerdo. Le ayudaré
a comunicarse con los vendedores y ¡¡¡pelearemos juntos los precios!!! Katara es el centro cultural de Doha.
Aquí, hay exposiciones, conciertos, festivales y muchos otros eventos tienen lugar durante todo el año. Si
desea asistir a una proyección de películas al aire libre, ver exhibiciones interesantes, ir a un restaurante
gourmet o comprar mariscos frescos de vendedores en la calle, tiene que conocer el pueblo cultural de
Katara.

Es mejor venir aquí por la mañana (de 11 a 14 horas) o por la noche (de 17 a 23 horas) nosotros iremos por la
mañana. Si incluye una visita nocturna por Qatar, puede admirar la hermosa iluminación colorida tanto del
centro como de los famosos rascacielos de Doha.

 Itinerario

 Vídeo del tour por el metro

 Fotos de la excursión por el metro de Doha

Qatar ya sorprende a los turistas por el hecho de que en 40 años ha crecido y florecido en suelos desérticos
extremadamente áridos. Sin embargo, Qatar se vio obligada a trabajar aquí: las islas artificiales se forman a
partir de miles de toneladas de arena, algunas de las cuales incluso son visibles desde el espacio. Las
mejores excursiones en Qatar: tour por el metro de Doha, safaris por el desierto y plataformas de
observación en rascacielos, centros de entretenimiento y city tours de 4 horas por el centro.

 Tour por el metro de Doha en Qatar

TU GUÍA PARA ESTE PROGRAMA

Guía privado en Qatar; Hola, me llamo Andrea y soy guía turistico
certificado en Qatar. Me gradué en administración de turismo
cultural en Italia y, después de viajar y trabajar en diferentes
estados del mundo, llevo 3 años en este pequeño país del golfo.

Ver mas sobre mi

Este es un recorrido individual, el guía lo realizará para usted y su grupo.
El comienzo del recorrido es el hotel del turista. Junto a su reserva enviaremos los detalles del guía.
En el sitio, usted paga el 20% del costo, y el resto se paga a la guía en el acto. Puede hacer preguntas a
la guía antes del pago.

 Fácil de reservar en línea.

Tour en Doha para Cruceros

} 4 horas

 Disponible : a diario

     (5 Opiniones)

Desde

$137
Shopping tour privado en
Doha Qatar

} 4 horas

 Disponible : a diario

     (1 Opinion)

Desde

$135

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 >>

Traslado en el aeropuerto de Doha 20
febrero 2020

Metro de Qatar: el más moderno del
mundo 20 febrero 2020

TAKESHITA DORI TOKIO 19 febrero 2020

Edificio del gobierno de Tokio 19
febrero 2020

Templo Senso-ji Tokio 14 febrero 2020

Izhevsk, la historia de la ciudad
(brevemente) 11 febrero 2020

Detalles Itinerario Vídeo Fotos Opiniones

Tour privado Precio por persona

00:00 00:28

Agregar a la lista

Tour exclusivo

 35

 Desde $112
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 +7 999 233 7800  travel@guiamoscow.com   Soporte ~ Mi cuenta  Regístrate

Destinos City Tour Actividades Ofertas


