
DOHA / QATAR

ESCALA EN 

LA PERLA DEL 

GOLFO PÉRSICO



Qatar, y su capital Doha, es uno de los 

destinos más desconocidos de Oriente 

Próximo. No obstante, este pequeño 

emirato del Golfo Pérsico cuenta con 

interesantes atractivos que podrían ser 

el complemento ideal, como escala, a 

unas vacaciones en otros destinos de 

Asia, Índico o incluso el Pacífico.

Una escala en donde disfrutar de 

actividades en el desierto; visitas 

turísticas y culturales por Doha; 

navegación en dhows (naves árabes  

tradicionales de vela) o bien buenas 

experiencias culinarias o “shopping”.

El programa Stopover, dirigido a todos 

aquellos pasajeros que reserven su 

billete con Qatar Airways hasta el 31 de 

diciembre de 2020, permite además 

disfrutar de estancias en hoteles de 4* y 

5* desde 23 euros/noche. ¿Toda una 

tentación, verdad?

Toda una tentación



Mapa



EL MUSEO NACIONAL DE QATAR Abierto en 

2019, ha sido diseñado por el arquitecto 

francés Jean Nouvel.  

SOUQ WAQIF Es la zona tradicional de la 

capital y un zoco famoso. Ideal para 

comprar joyería, especias y artesanías o 

perderse por sus callejuelas y fumar shisha.

DOHA CORNICHE Es el paseo marítimo de 

Doha. Sus 5 km. son un espacio perfecto 

para refrescarse con la brisa marina.

VILLAGGIO SHOPPING MAIL Es uno de los 

más hermosos centros comerciales del 

mundo. Recrea la ciudad de Venecia.

KATARA CULTURAL VILLAGE Espacio donde 

tomar contacto con la cultura qatarí.

MUSEO DE ARTE ISLÁMICO Arquitectura 
que deja sin palabras. Ofrece además 
unas vistas impresionantes del skyline. 

LA PERLA DE QATAR Archipiélago 
artificial. Acoge los hoteles, restaurantes 
y tiendas más lujosos de Doha.  

Descubrir Doha





Qatar es algo más que la espectacular  

Doha. El destino cuenta también  con 

otros atractivos:

AL KHOR Conocida por su tradición de 

pesca de la perla. Bien vale la pena visitar 

sus museos y restos arqueológicos.

MADINAT ASH SHAMAL. Es el punto más al 

norte de la península de Qatar. Lugar de 

bienestar, reconocido por acoger el 

centro mundial de Medicina Integrativa 

Árabe Tradicional-TAIM.

INLAND SEA: El desierto de Qatar es el 

único del mundo con un mar interior. 
Accesible tan solo con 4×4, es reserva 

natural reconocida por la UNESCO. 

Además, alberga sitios arqueológicos.

DUKHAN Su emblema es el petróleo, que 

se explota allí desde los años 30 del siglo 

XX. Ubicado a 80 km al oeste de Doha.

AL RAYYAN Un plató en mitad del desierto, 

para disfrutarlo de película.

EL DESIERTO Uno de los grandes atractivos 

de Qatar. Ideal escapadas en 4x4.

Más allá de la capital



Descubra el sorprendente paisaje 

desértico de Qatar. Conductores 
calificados le llevaran en vehículos 4×4 

en una escapada directa a la aventura.

Excursión de mediodía

Recogida (y devolución) en los 

principales hoteles dentro de los límites 

de la ciudad de Doha. Recorrido en 

vehículo 4x4 con aire acondicionado 

hasta el desierto.

Breve parada en Sealine para preparar 
el vehículo 4×4 y recorrido entre las 

dunas, hasta llegar a Khor-Al-Adaid, en 

Inland Sea. Regreso al punto elegido.

Excursión de día completo

Escapada al espectacular desierto 

qatarí, descubriendo lugares como Khor

Al-Adaid en el Inland Sea.

Después de la emoción de la 

experiencia en el desierto, tiempo para 

el disfrute en la playa, y una cena buffet 

tradicional árabe en un campamento. 

Viaje de regreso al punto elegido.

Excursión al desierto



Dirigido a viajeros de la aerolínea 
Qatar Airways.

Destino Escala en Qatar, en 
vuelos a/ procedente de otros 
aeropuertos de Europa, Asia, 
Oceanía, Índico o Pacífico.

Validez hasta el 31 de diciembre 
de 2020

Estancia en hoteles de 4* y 5* a 
partir, de 23 euros/noche

Actividades  Safaris y excursiones 
privadas por el desierto, tours 
culturales por Doha, visitas a otros 
atractivos del destino, etc…

Otros servicios que pueden 
incluirse Servicios de chófer. 
También Stop & Shop. 

Ficha del programa “stopover”





La aerolínea nacional del Estado de 

Qatar, es una de las compañías aéreas 

de mayor crecimiento. Fundada 

en1997, cuenta con una flota de más 

de 250 aviones y ofrece más de 160 

destinos clave en seis continentes.

Qatar Airways ha sido galardonada en 

los recientes premios Skytrax World

Airline Awards 2019 como Mejor 

Aerolínea del Mundo, convirtiéndose en 

la única de la historia en ganar este 

galardón cinco veces (2011, 2012, 2015, 

2017 y 2019).

Además, obtuvo en esa misma cita 

otros premios importantes como el de 

«Mejor Aerolínea de Oriente Medio» por 

tercer año consecutivo, «Mejor Clase 

Business del Mundo» por cuarto año 

consecutivo ,y el de “Mejor Asiento de 

Clase Business” por segundo año 

consecutivo gracias a su patentado 

producto Qsuite, y un innovador 

concepto de confort y privacidad.

En la actualidad ofrece 3 vuelos diarios 

desde Barcelona y Madrid, además de 

vuelos desde Málaga en verano.

Qatar Airways






