Qatar
En el último medio siglo, Qatar se ha desarrollado a partir de
un país pequeño y bastante pobre donde la pesca de
perlas fue la industria predominante, a uno de los más ricos
estados del Golfo, en gran parte debido al desarrollo de sus
abundantes recursos en petróleo y gas.
El país, por lo general, es una extensión de dunas y salinas,
aunque la nueva y vibrante ciudad de Doha presenta una
interesante mezcla sorprendente de arquitectura Árabe
tradicional y moderna.

Las múltiples cúpulas de la ciudad, la Gran Mezquita y la
Mezquita de Abu Bakir al-Siddiq son especialmente dignas
de mención. En el norte del país, donde se encuentran la
mayoría de los sitios históricos, se encuentra Umm Salal
Mohammed, donde se pueden ver las ruinas de una
fortaleza del siglo 19. La segunda ciudad más grande de
Quatar es Al Khor que se ha desarrollado en torno a un
puerto llano natural
Se puede disfrutar de aventuras en el desierto, expediciones
comerciales y deportes acuáticos. El país hace alarde de lo
último en instalaciones deportivas, fascinantes museos,
alojamiento de lujo y los mejores sitios para salir a cenar.

SITUACIÓN – Qatar es un Estado árabe situado en una península que se adentra en las aguas del golfo Pérsico, al este de
Arabia Saudí y al norte de los Emiratos Arabes. El relieve del país es poco accidentado y está formado por desiertos de dunas,
llanuras áridas y planicies pedregosas.
ÉPOCA RECOMENDADA – La mejor época para visitar es de noviembre a marzo, cuando las temperaturas son las más
razonables. La humedad, sin embargo, es muy alta a lo largo de la costa durante este período. De julio a septiembre es
insoportablemente caluroso, aunque la humedad es un poco menor. Asimismo, desde marzo hasta agosto, el país
experimenta un viento cargado de polvo, llamado el Shamal.
CLIMA – El clima del país es el característico de las zonas desérticas costeras, es decir, caluroso y húmedo con temperaturas
veraniegas que pueden llegar a superar los 40ºC. Las lluvias en el país son escasas. Aunque tanto la primavera como el otoño
son algo más suaves, la mejor época para visitar el país es de octubre a mayo.
DOCUMENTACIÓN – Pasaporte vigente por lo menos 6 meses. Los ciudadanos mexicanos necesitan visa para entrar a Qatar.
Es necesario el pasaporte que, aunque la normativa no es clara, es mejor que no contenga ningún sello de Israel, ya que de
ser así se le podría denegar la entrada al titular. Aquellos viajeros que desean ingresar a Qatar en plan de turismo deberán
acreditar un mínimo de US$ 1370.00 en efectivo o su equivalente en moneda extranjera o una tarjeta de crédito internacional,
para poder ingresar al país. Igualmente es necesario presentar la reserva de un hotel reconocido.

VACUNAS – Ninguna necesaria.
IDIOMA – El idioma oficial es el árabe (parecido al árabe iraquí o sirio). También se habla persa y urdu. El inglés es común en
las ciudades y hoteles.

MONEDA – La moneda es el rial de Qatar (QAR). Las tarjetas de crédito se aceptan por todas partes. Los cheques de viaje se
pueden cambiar sin problemas. Encontrarás cajeros automáticos por toda la ciudad. El horario de los bancos es de 7:30 a
11:30 h, de sábado a jueves.
DIFERENCIA HORARIA - GMT +3 hrs.
ELECTRIDAD - 220V/50Hz . Se requiere adaptador.
QUÉ LLEVAR - Es importante que los visitantes estén al tanto de las costumbres Musulmanas y de las normas de la religión. Por
ejemplo, las mujeres deben vestir modestamente, es prudente no provocar y mantenerse con un atuendo discreto fuera de las
playas, es decir, no llevar hombros descubiertos, minifaldas, no beber alcohol en público...ser corteses con el país que nos
recibe tan amablemente y mostrarnos respetuosos de sus creencias aunque no las compartamos

Itinerario Básico*
Día 1 – Llegada a Doha
Día 2 – Doha

Día 3 – Doha
Día 4 – Regreso a casa o
continuación a su siguiente
destino
* Este itinerario se puede mezclar con
cualquier otro de Oriente Medio o
Europa y adaptar la cantidad de días
y/o destinos

Doha

Doha es la capital de Qatar, está ubicada en el punto medio
de la costa este de este país de forma peninsular.

Es el corazón de la cultura Qatarí, una impresionante mezcla
de lo antiguo y lo nuevo. Corniche, con su maravilloso diseño,
se extiende por muchas millas convirtiéndose en el escenario
ideal para una caminata en la playa, la ocasión ideal para
disfrutar de una vista muy interesante: el panorama urbano de
Doha.
La atmósfera de la ciudad es bastante tranquila y relajada, a
pesar de su apariencia comercial muy moderna, Doha está
aun aferrada a sus tradiciones, la ciudad cuenta con
atracciones muy interesantes.
El principal puerto es parte de Corniche, donde usted
encontrará una gran variedad de veleros en contraste con el
espectacular telón de fondo del panorama de la ciudad.
Muy cerca de allí, se encuentra el Parque Al Vida, igualmente
ubicado frente al mar, alberga gran variedad de tiendas,
lugares para disfrutar de la buena comida e instalaciones
deportivas.
El Museo Etnográfico de la ciudad, también conocido como
Wind Tower House, es una construcción bastante fuera de lo
común en la región del Golfo, con una enorme torre de arcos
abiertos para su ventilación, este recinto alberga
frecuentemente exhibiciones que muestran la evolución
cronológica de Doha y de la vida Qatarí.

La Isla de Palmera
La Isla Palmera está ubicada a unos
10 minutos de Corniche y cuenta
con múltiples servicios para familias
con niños, incluyendo restaurantes,
cafés,
playas
e
instalaciones
deportivas.
La isla está abierta todos los días de
09:00-21:30.

Al Wakra
A mitad de camino entre Doha y
Umm Said, se encuentra la ciudad
de Al Wakra.
Originalmente esta fue un diminuto
centro de pesca y de recolección
de perlas; convertido ahora en una
pequeña ciudad de cerca de
30,000 habitantes.
El Museo Al Wakra está ubicado en
uno de los antiguos fuertes de la
ciudad y presenta exhibiciones
permanentes de la historia natural y
de la vida marina, propias de la
región.

Umm Said
A pesar de que Umm Said es el
centro industrial de Qatar, la ciudad
disfruta de excelentes playas.
Ubicada a tan solo 25 millas al sur
de Doha en la costa este de la
península,
Umm
Said
cuenta
igualmente
con
instalaciones
portuarias
comerciales
muy
importantes.

Khor Al Udaid
Ubicada a una distancia de
aproximadamente 5 millas al sur de
Doha,
Khor
Al
Udaid
es
frecuentemente visitada gracias a su
playa de fina arena que forma
dunas que alcanzan casi 150 pies
de altura en algunos casos.

Otras
de
las
playas
más
recomendadas
en
esta
área
incluyen aquellas en Fuwairit y
Dukhan.

Al Khor
Al Khor, en la costa este, es
reconocida por su agitado puerto,
lleno de botes pesqueros y otras
pequeñas embarcaciones.

Las
playas
son
igualmente
excelentes; y se encuentra una torre
muy interesante a nivel histórico, así
como también cierto número de
mezquitas
de
gran
interés
arquitectónico.

Al Jassasiya
El gran atractivo de Al Jassasiva es
la cordillera rocosa desde la cual
se puede apreciar la costa
nororiental de Qatar.
La ciudad está ubicada en medio
de las poblaciones de Al Huwailah
y Fuwairit.

Las colinas son famosas debido al
gran número de tallas y grabados
en piedra, algunos de estos datan
de tiempos prehistóricos.

Al Ruwais
Al Ruwais es una pequeña villa de
pescadores, ubicada en el extremo
norte de la península de Qatar.

Históricamente fue un importante
asentamiento para la pesca de
perlas.
La ciudad es un muy claro ejemplo
del tradicional estilo de vida Beduino,
así que vale la pena visitarla,
especialmente para apreciar la
integración de la cultura tradicional y
el mundo moderno.

Al Zubara
Cerca de 60 millas al noroeste de la
capital, se encuentra la población de Al
Zubara, un importante asentamiento
arqueológico reconocido por su viejo
fuerte. Ahora la ciudad es la sede de un
museo construido en el año 1938 por
Sheikh Abdullah bin Jassim Al Thani.

El fuerte es una construcción de forma
cuadrada que contiene tres torres
circulares y una torre rectangular en sus
esquinas. Sus murallas son muy altas y
bastante gruesas ya que el fuerte sirvió
alguna vez de estación para la guardia
costera e incluso este continuó siendo
utilizado por los militares en los años 80s.

Dukhan
Al otro lado de la península y
aproximadamente a 50 millas de
Doha, Dukhan se ha convertido en
una ciudad muy importante
debido a los hallazgos de petróleo
en el área circundante.
Al igual que Umm Said y Al-Wakrah,
la ciudad cuenta con excelentes
playas, principal atractivo para la
gran mayoría de personas que
deciden visitarla.

