DOHA
QATAR
30 Octubre al 3 Noviembre 2019

Miércoles, 30 Octubre ’19

BARCELONA – DOHA

05:00

A las 05:00 horas, presentación en el aeropuerto de Barcelona Terminal 1, mostradores de QATAR
AIRWAYS para embarcar en el vuelo QR138 a las 08.00h, con destino DOHA.

16:20

Llegada al Aeropuerto Internacional de DOHA.

Hotel Intercontinental Doha

Recogida del equipaje. Atención por parte de los representantes de
Discover Qatar.
Traslado al Hotel Intercontinental Doha 5*****
Distribución de las habitaciones y check-in.
Cena en el Restaurante Coral (Buffet) situado en el mismo Hotel
Intercontinental.
Alojamiento.

Jueves, 31 Octubre ’19

DOHA: Al Shaqab Tour (caballos árabes) y Tour de los Museos

Desayuno en el hotel.

Al Shaqab

08:00hs., Salida para el tour de Al Shaqab, centro ecuestre
encargado de perpetuar la raza del caballo árabe y la tradición
ecuestre que ha evolucionado junto a esta raza en Qatar. La
variedad de disciplinas y programas ecuestres que Al Shaqab
promueve se han convertido en legado cultural que ha pasado
de generación en generación.
12:00hs.,
Traslado
a
Souq
Waqif,donde
realizaremos el Tour de los Museos, visitando en primer lugar el Msheirib
Museum, una reconstrucción integral del centro comercial antiguo y el estilo de
vida en la época tradicional basado en la comunidad. La restauración de las cuatro
casas patrimoniales, la Casa Bin Jelmood, la Casa de la Compañía, la Casa
Mohammed Bin Jassim y la Casa Radwani, museos de talla mundial forman
parte vital del Msheireb Downtown.
Almuerzo en un Restaurante local.

Souq Waqif

MIA

Continuaremos la visita con el MIA,
National Museum, El Museo de Arte Islámico representa el arte islámico de tres
continentes a lo largo de 1.400 años. El MIA es el buque insignia de los Museos
de Qatar, bajo el liderazgo de su Presidente H.E. Sheikha Al Mayassa bint Hamad
bin Khalifa Al Thani, ha transformado Qatar en la capital cultural de Oriente
Medio.
Regreso al hotel para cambiarse para la cena.
18:30hs., Salida para la cena que tendrá
lugar en un Dhow Boat, embarcación típica de madera que nos permitirá disfrutar
de la vista panorámica del horizonte de la ciudad de Doha mientras tiene lugar la
cena.
Souq Waqif

Regreso al hotel y alojamiento.
Dhow Boat

Viernes, 1 Noviembre ’19

DOHA – City Tour -

Desayuno en el hotel.
Mañana y almuerzo libre para disfrutar de las instalaciones del
Hotel Intercontinental Doha 5*****
15:00hs., recogida en el hotel para City Tour, visitando:
Hotel Intercontinental Doha

Katara Cultura Village

Katara Cultural Village se construyó para personificar la arquitectura tradicional qatarí. Todo el complejo Katara está
construido en una fusión de arquitectura oriental y estilo retro-romántico, bastante diferente de la mayoría de los nuevos
edificios culturales de Doha, en otras partes de la ciudad. Con vista al mar azul radiante, el Anfiteatro de Katara es una
belleza arquitectónica y se creó como una fusión de las características islámicas perpetuas y el concepto de teatro clásico
griego. La Casa de la Ópera ofrece una lujosa experiencia cultural con una mezcla de estilos arquitectónicos orientales y
victorianos tardíos, resultantes de los modelos europeos del siglo XIX y el diseño islámico convencional.
The Pearl: Una singular isla artificial creada con la forma de ostra, que
ha establecido un gran nivel de lujo con sus playas de fina arena blanca
y proyectos exclusivos.
The Pearl

Ubicada en el distrito de Jubailat de Doha, la Gran State Mosque de
Qatar es una de las mezquitas más grandes de Qatar. La mezquita estatal
Qatar es una de las mezquitas más grandes de Qatar y su nombre se
cambió después del gran teólogo musulmán, reformador y pionero del
siglo XVIII "Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab". Ibn Abdul Wahab
(1703-1792) quiso eliminar a los negativos y las innovaciones indeseables
en el Islam. Animó a los musulmanes a seguir solo los valores originales
del Islam como lo tipifica el Salaf y descartar las explotaciones
introducidas por Bidah (innovaciones heréticas) en sus enseñanzas.
Cena en un Restaurante Local.
Al finalizar la cena, regreso al hotel y alojamiento.

The State Mosque

Sábado, 2 Noviembre’19

DOHA – DESERT SAFARI –DESERT CAMP

Desayuno en el hotel.
09:30hs. check-out del hotel Intercontinental Doha.
Salida para el Desert Camp en coches de 4x4 (máximo 5 paxs por coche)
(las maletas viajarán en un trasporte aparte directamente al Desert Camp)

De camino al Desert Camp realizaremos un Desert Safari, donde
podremos admirar la belleza del desierto de Qatar y de su mar interior (uno
de los 3 lugares en el mundo donde el desierto desemboca en el agua), así
como disfrutar de sus dunas.

Desert Safari

Desert Safari

Al finalizar el safari por el Desierto llegaremos a nuestro Desert Camp, donde tendrá lugar el almuerzo y
dispondremos de la tarde libre para disfrutar de las instalaciones del Camp.
Importante: Distribución de las tiendas. Debido a la capacidad del Camp, no se pueden garantizar tiendas
individuales para esta noche.

Desert Camp

Ubicado en un destino donde el desierto y el mar se
unen armoniosamente, el Desert Camp es una
combinación de diseño tradicional y confort moderno.
A una hora de distancia de la ciudad de Doha, el
lujoso campamento del desierto ofrece una variedad
de actividades quads por el terreno, paseos en
camello por el desierto, miradores, Majilis, Playa
privada y cancha de futbol & volleyball.

Un salón tradicional árabe sirve como punto focal del campamento donde los huéspedes pueden sumergirse y disfrutar de
comidas bajo las estrellas. La cocina clásica y otros platos suculentos, elegidos específicamente para mejorar la experiencia
en un campamento en pleno desierto.

Cena en el Desert Camp.
Alojamiento.

Atarceder en el Desert Camp

Domingo, 3 Noviembre’19

DESERT CAMP – DOHA – BARCELONA

Desayuno en el camp.
Mañana libre para disfrutar las instalaciones del Desert Camp.
12:00 hs., salida del Camp para llegar a la carretera dirección Aeropuerto Hamad
International.
13:00 hs., llegada al Aeropuerto.
15:20 hs., salida del vuelo QR 141 con destino BARCELONA.
20:25 hs., llegada a Barcelona.
Fin del viaje.

Desierto

HOTELES PREVISTOS:
INTERCONTINENTAL DOHA

5 * ****

3 Noches

Hotel Intercontinental Doha 5*****

DESERT CAMP
a
1

1 noche

https://www.regencysealinecamp.com/

