
La Perla del Desierto 
Qatar 

NUESTRO PRECIO INCLUYE 

•Billete de avión, clase turista, 
compañía QATAR AIRWAYS: 
BARCELONA – DOHA – BARCELONA. 

•Tasas de embarque (287 € a 
confirmar el día de emisión). 

•Traslado privado aeropuerto – 
hotel – aeropuerto. 

•Estancia de tres noches más 
alojamiento inmediato en el HOTEL 
SOUQ WAQIF BOUTIQUE BY TIVOLI 
(5*) o similar, habitación estándar. 

•Comidas: 4 desayunos, 2 
almuerzos, 2 cenas en el hotel y 1 
cena crucero a bordo de un dhow. 

•Visitas y excursiones privadas 
según itinerario con guía de habla 
española. 

•Entradas según itinerario. 

•Guía acompañante de nuestra 
agencia con un mínimo de 25 
personas. 

•Documentación de viaje. 

•Seguro cancelación y asistencia en 
viaje (cía. ARAG modalidad 
VACACIONAL A LA CARTA). 
 
NUESTRO PRECIO NO INCLUYE 

•Propinas guía y chofer. 

•Maleteros aeropuertos y hoteles. 

•Bebidas durante las comidas 
incluidas. 

•Servicios no especificados con 
anterioridad. 

 
 

Del 4 al 8 de diciembre de 2019. 

4 dic. BARCELONA – DOHA 
Salida con vuelo directo a Doha. Noche a 
bordo. 
 

5 dic.  DOHA 
Llegada a Doha. Asistencia y traslado 
privado al HOTEL SOUQ WAQIF BOUTIQUE 
BY TIVOLI (5*) o similar. Desayuno. 
Mañana libre. Por la tarde, visita privada 
panorámica de Doha con guía de habla 
española incluyendo un recorrido por la 
Corniche o Paseo Marítimo, el museo 
Msheireb, el centro cultural Katara, la zona 
moderna conocida como la Perla, el mercado 
Waqif y el mercado del Oro donde 
dispondrán de tiempo libre. A continuación 
traslado hasta el puerto, donde realizaran 
un crucero a bordo de un dhow (típica 
embarcación) y donde se les ofrecerá un 
cena bufet. Una vez finalizado el recorrido, 
regreso al hotel. Alojamiento. 
 

6 dic. DOHA 
Desayuno. Excursión privada de día 
completo con almuerzo incluido al norte 
de Qatar. La zona norte del país es rica en 
cultura e historia. Desde el puerto de Al 
Khor, conocido como un lugar de salida para 
practicar el buceo y la pesca de perlas en 
tiempos pasados. Continuación hasta Al 
Thakira, para visitar los manglares mientras 
disfruta de la brisa y visita de la antigua 
mezquita de Al-Jassasiva. Continuación 
hasta la fortaleza Zubara, primer 
emplazamiento declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en Qatar, zona 
arqueológica en la que actualmente están 
trabajando para mantener este legado. 
Continuación hacia Al Shamal, pueblo 
tradicional de piedra caliza y adobe y desde 
donde se puede ver Bahrein en días 
despejados. Regreso a Doha. Tiempo libre. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
 

7 dic.  DOHA 
Desayuno. Excursión privada de día 
completo con almuerzo incluido a la 
costa oeste de Qatar. Salida hacia la costa 
oeste del país, recorrido de 80 km hasta la 
fortaleza de Zekreet. Situada cerca de 

PUENTE DE DICIEMBRE                                

Dukhan, el área cuenta con un paisaje 
sorprendente con emplazamientos 
prehistóricos y restos de antiguos 
asentamientos. Visita de los turones de 
Mashroom, reconocidos por ser escenario de 
producciones cinematográficas. Finalmente, 
visita a la escultura del Desierto, obra de 
Richard Sierra. Regreso a Doha. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento en el hotel. 
 

8 dic. DOHA – BARCELONA 
Desayuno. Visita privada de medio día 
de los principales Museos de Doha: el 
Museo de Artes Islámicas y el Museo 
Nacional de Qatar. Salida del hotel con 
todo el equipaje hacia el Museo de Artes 
Islámicas conocido como el orgullo y la 
alegría de Qatar. Su arquitectura y ubicación 
únicas en una isla que la ha convertido en 
un hito impresionante y una adicción icónica  
en el horizonte de Doha. Inaugurado el 1 de 
diciembre del 2008, se dedica a reflejar la 
vitalidad, complexidad y diversidad de las 
artes del mundo islámico. La colección 
incluye manuscritos, cerámica, metal, 
cristal, marfil, textiles, madera y piedras 
preciosas que fechan del siglo VII al XIX. El 
Museo Nacional de Qatar, inaugurado el mes 
de marzo del 2019, da voz a la historia 
única del país y su gente desde los tiempos 
más remotos hasta nuestros días y hacia  su 
futuro. Diseñado para ser tan inmersivo 
como de experiencias, los visitantes pueden 
esperar encontrar un entorno rico para 
explorar. Organizado en tres “capítulos”: 
Inicios, Vida en Qatar e Historia moderna de 
Qatar, cada tema se representa en once 
galerías individuales. Repartidos en 1,5 km, 
los visitantes viajan a través de una mezcla 
emocionante de entornos que engloban todo 
acompañados de unas explicaciones 
convincentes que captivaran todos los 
sentidos. Una vez finalizada la visita, 
traslado directo al aeropuerto.  Salida con 
vuelo directo de la compañía QATAR 
AIRWAYS hasta Barcelona. 

PRECIO POR PERSONA 
 

Habitación doble 1.470 € 
Suplo. Individual      250 € 

NOTA: Presupuesto calculado con 
fecha 20 de junio para un mínimo de 
25 personas. Cualquier alteración en 
el cambio de divisa, tarifa aérea, 
fecha de salida, número de 
participantes o servicios terrestres 
implicaría una variación en el precio 
final.  
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