Bahréin

Llegar al Reino de Bahréin, es sumergirse en
esa rara mezcla de tradiciones e híper
modernismo que abarca a la mayoría de los
países del Golfo Pérsico.

Rascacielos construidos por los arquitectos más
audaces del planeta junto a zocos de
maravillosa sencillez ancestral.
Este reino, el más pequeño de los estados
árabes, está ubicado en un archipiélago
conformado por 5 islas y casi 30 islotes, la
mayoría deshabitados.

Hay mucho que hacer en un país cuya historia
data de 4000 años.
Con su transformación de la civilización Dilmun
al reinado portugués y luego a la época
islámica, Bahrein es el hogar de muchas ruinas
antiguas, museos, colecciones de libros
antiguos y casas árabes clásicos

SITUACIÓN – Bahrein está formado por un grupo de islas situadas en el Golfo Pérsico entre Arabia Saudita y Qatar.
ÉPOCA RECOMENDADA – Los veranos, como corresponde, son extremadamente cálidos y húmedos, los inviernos
secos y fríos, las mejores estaciones para visitar este país conmovedor son, evidentemente, la primavera y el otoño,
no obstante el sol brilla todo el año
CLIMA – Existen únicamente solo 2 estaciones en Bahréin. Los veranos aquí son realmente calurosos, mientras que el
período invernal ofrece un descanso con lluvias infrecuentes y temperaturas más frescas.
DOCUMENTACIÓN – Los ciudadanos mexicanos necesitan visa para visitar Bahréin. Pasaporte valido por lo menos
con 6 meses. El tramite se realiza por medio del operador o agencia a la que se le compro el viaje.
VACUNAS – Ninguna necesaria.

IDIOMA – El árabe es la lengua oficial de Bahréin. El inglés se usa en el mundo de los negocios y se imparte como
segunda lengua obligatoria en las escuelas
MONEDA – La moneda oficial de Bahréin es el dinar Bahréin (BHD).
DIFERENCIA HORARIA - GMT +3 hrs.

ELECTRIDAD - 220V/50Hz con el mismo conector que en el Reino Unido.
QUÉ LLEVAR - Bahréin es un país musulmán, muy tolerante con respecto a las ideas y credos (hay sinagogas, iglesias
católicas, templos hindúes, organizaciones feministas...) pero bastante estricto en este aspecto, no debe conducirse
bajo ningún concepto si hemos ingerido alcohol, las leyes son muy severas al respecto. Para poder mostrar respeto y
consideración al pueblo de Bahréin, las mujeres deberían cubrirse las piernas y los brazos cuando se encuentren en
público, de la misma manera, evite llevar ropa muy apretada y tops de tirantes.

Itinerario Básico*
Día 1: Llegada a Bahréin
Día 2: Bahréin
Día 3: Bahréin
Día 4: Regreso a casa
* Este itinerario se puede
mezclar con cualquier otro de
Asia y adaptar la cantidad de
días y/o destinos

