Doha
Puerto: Doha
Excursiones de Cruceros en Doha
Crucero TOUR ® te ofrece excursiones de cruceros en Doha capital de Qatar,
posiblemente en unos años se convertirá en una de las ciudades más importantes
del Golfo Pérsico.
Doha fue fundada en el año 1825 con el nombre de Ad - Dawhah, que significa "El
Gran Árbol" en alusión a un árbol destacado del lugar, aunque muchos creen que es
originario de Dohat, que significa Banía o Golfo.
Su economía dependió de la pesca y de la recolección de perlas durante principios
del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial la ciudad comenzó un rápido
crecimiento gracias a la exploración del petróleo. En 2010 y con una población de
1.696.563 se ha convertido en uno de los paises con mayor desarrollo del mundo.
Proximamente, en el año 2020 será sede del Mundial de Fútbol.
La recepción para las excursiones de cruceros en Doha, se ubicará en el puerto. Un cartel identificativo de Crucero TOUR ® (o
de nuestro partner) hará reconocible a nuestro personal para iniciar el tour.
Comenzaremos nuestra excursión de cruceros en Doha a lo largo de La Corniche, que se extiende varios kilómetros por la bahía y
dará arranque a nuestras visitas:
La Villa Cultural
La Perla de Qatar
Continuaremos por El doha Golf Club, Fundación Qatar, establos de caballos y Ciudad Deportiva.
Zoco Antiguo: Souq Waqif. Donde podremos ver infinidad de puestos artesanales, así como el halcón áraba, el mercado de
las especias y la zona de camellos.
Visita al Zoco del Oro
Fin de las excursiones de cruceros en Doha. Esperamos haya sido de su agrado y que hayan disfrutado de nuestra excursión
para crucero.
¡GRACIAS POR UTILIZAR LOS SERVICIOS DE CRUCERO TOUR ®!

CARACTERÍSTICAS:
Excursión para crucero de media jornada (aprox. 4 horas), donde se incluyen los servicios de:
- Villa Cultural, Perla de Qatar, Doha Golf Club, Fundación Qatar, Ciudad Deportiva, Zoco Antiguo y Zoco del Oro.
- Recepción del grupo en puerto.
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- Guía de habla hispana.
- Se recomienda utilizar un calzado cómodo y ligero para la excursión.

NOTA IMPORTANTE
- Los viernes, por ser día Sagrado para la religión Musulmana, podría haber algunos lugares que estén cerrados.
- La duración de la excursión es aproximada, estará sujeta a la hora de llegada del barco y desembarque de los pasajeros.
- El itinerario y la duración de la excursión podrá verse variado, modificado o reducido por motivos ajenos a Crucero TOUR ®,
causas de fuerza mayor, fenómenos atmosféricos, llegada con retraso del barco o llegada con retraso masiva por parte de los
pasajeros. En estos casos el guía deberá adaptar el tour a las circunstancias en beneficio de la buena marcha de la excursión.
Nuestra prioridad siempre será llegar a tiempo al barco.
u.a. 270618
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