FICHA TÉCNICA

Esencial

INFORMACIÒN Y RESERVAS:
infoculturayviajes@yahoo.com
www.culturayviajes.es
www.culturafricana.com
Duración: 5 días
Dificultad: Nula
Desde: 865 euros+vuelo

5 días

Qatar
El inmenso desierto arábigo estiró uno de sus brazos hacia las aguas cálidas del Golfo Pérsico para formar la
Península de Qatar. En esa inhóspita y estéril lengua de arena, disputada en el pasado por persas y otomanos,
se asentaron grupos de nómadas beduinos que basaron su existencia en la actividad pesquera. Su situación
estratégica fue bien aprovechada por los británicos, para su vasto Imperio, hasta casi el último tercio del Siglo
XX, cuando la región fue declarada un Emirato completamente independiente, en 1971, momento en el que
comenzó a convertirse en uno de los países más ricos del mundo, gracias a la venta de petróleo y gas líquido.
Fue así como una villa nómada sin apenas población, su hasta entonces humilde capital, Doha, vivió una
transformación radical. Los petrodólares cimentaron los rascacielos más extravagantes del Planeta, y los
hoteles de mayor lujo, mientras yates gigantescos se amarraban a un puerto hasta ese momento sólo
preparado para balsas y dhows, los sencillos barcos tradicionales. La economía del país comenzó a
multiplicarse de forma exponencial, año tras año, gracias también a una diversificación que fue más allá de la
venta de barriles de petróleo, y a la creaci;on de un aeropuerto internacional capaz de absorber a un número
anual de más de veinte millones de pasajeros, para servir de enlace a más de cien destinos, con una compañía
aerea nacional, Qatar Airways, que se convirtió en una de las cinco mejores del mundo. Esa es la clave que ha
hecho a Doha abrirse a un turismo antes impensable y que ahora nos ofrece la oportunidad de disfrutar de sus
pocos pero valiosos tesoros, que son los que ofrecemos en esta ruta en la que, además de conocer la capital, la
interesante Doha, donde se condensan gran parte de los atractivos del país, tendremos la oportunidad de
disfrutar de un emocionante recorrido en 4x4 por las dunas, y de una noche en el desierto, conociendo así los
áridos paisajes de Qatar, y la forma de vida original, la que reinaba antes de que el petróleo cambiara la
realidad.
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ITINERARIO PREVISTO
Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA Y LLEGADA A DOHA
Salida desde Madrid / Barcelona con destino Doha, la capital de Qatar. Llegada, recepción en el aeropuerto y
traslado al alojamiento. Resto del día libre.

Día 2: DOHA
Día completo en Doha con guía de habla hispana. Por la mañana, tras el desayuno, nos recogerán en el hotel y
nos lanzaremos a la visita de esta interesante ciudad. El recorrido empezará por La Pearl, las islas artificiales,
en las que se encuentran las casas y edificios más glamorosos en Qatar, en casi cuatro millones de metros
cuadrados de espacio residencial y comercial. También alberga más de treinta de los restaurantes y cafeterías
más famosos del mundo. Seguiremos por El Corniche, un largo paseo que se extiende a lo largo de cuatro
millas, en una preciosa bahía en forma de media luna. El pavimento comienza en el norte, en el Sheraton Park,
y se extiende hasta el lugar donde se alza el nuevo Museo Nacional. En él hay restaurantes y equipos de
ejercicio al aire libre. En nuestro paseo, admiraremos también los exteriores del Museo de Arte Islámico, y
Katara Village, un espacio en el que tienen lugar muchas actividades culturales, incluidas exposiciones de arte,
películas, óperas, orquestas y festivales, y que fue construido para replicar un pueblo tradicional de Qatar.
También visitaremos el anfiteatro romano y probaremos su maravillosa acústica, desde el propio escenario, y
la Gran Mezquita, que es una mezcla de cultura moderna y antigua. Terminaremos en Souq Waqif, el mercado
permanente o mercado patrimonial, donde podremos poner a prueba nuestras habilidades en el arte de la
negociación y el regateo, con prendas tradicionales, especias, artesanías e, incluso, valiosoas joyas y relojes.
Hotel. Régimen de comidas: desayuno.
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Día 3: DOHA - MASAIEED
Este día emprenderemos una actividad fascinante, que tendrá como protagonista el desierto en el que,
además, pernoctaremos. A bordo de un lujoso todoterreno, disfrutaremos de un emocionante paseo por las
dunas de arena del sur de Qatar. Discurriendo a través de altas montañas de arena desde las afueras de la
ciudad de Doha, en lo que se conoce como el mar interior, sentiremos la sensación de estar casi en una
montaña rusa, en pleno desierto, y llegaremos al sur del país, surcando el océano interior de Khor Aludayd,
lleno de playas de arena blanca, y aguas impecables y completamente claras. Así llegaremos hasta la playa de
Sealine beach, situada a unos cincuenta kilómetros de Doha, donde podremos bañarnos, tras haber
completado un recorrido especialmente diseñado para familiarizar a los visitantes con el desierto. Tras esto,
nos dirigiremos de nuevo hacia el interior para disfrutar desde la cima de las dunas de increíbles vistas
panorámicas del desierto y de las aguas del Golfo Pérsico, antes de instalarnos definitivamente en el
campamento en el que pasaremos la noche, y en el que podremos acometer actividades opcionales como
rutas en quad o paseos en camello. Dormiremos en tiendas de campaña, bajo un maravilloso manto de
estrellas, tras disfrutar de una fabulosa cena de barbacoa árabe. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y cena.

Día 4: MASAIEED - DOHA
Por la mañana, tras el desayuno, emprenderemos el camino de vuelta por el desierto, hasta la capital, dondel
tras instalarnos de nuevo en nuestro alojamiento, disfrutaremos del resto del día libre. Hotel. Régimen de
comidas: desayuno.

Día 5: DOHA - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO - LLEGADA A ESPAÑA
Tiempo libre en la interesante capital catarí, hasta la hora del traslado al aeropuerto de la ciudad, desde el que
emprenderemos el regreso a España. Vuelo, llegada a destino y fin del viaje. Régimen de comidas: desayuno.
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