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ITINERARIO DETALLADO – 

 

DOHA CITY TOUR 

 
Descubra el encanto de Doha en esta visita guiada donde usted podrá ver las muchas atracciones 

de esta ciudad que cambia rápidamente, 

Fascinante mezcla de lo tradicional y lo moderno. 

 

CITY PANORAMICO EN MINI CRUCERO 

¡Experimente la 

impresionante vista del 

horizonte de la ciudad de 

Doha mientras recorre en 

crucero la bahía de Doha  

 

Saboree aperitivos tradicionales y refrescos a bordo. El crucero es ideal para tomar fotos. 

Disfrute de este emocionante viaje marítimo 
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 SAFARI EN EL MAR INTERIOR 

Descripción de la operación diurna: 

Este tour de día completo en un cómodo 

vehículo de tracción en las 4 ruedas, te 

lleva a unos 75 km a través del desierto 

del sur de Qatar, con Más de la mitad de 

esta distancia fuera de carretera. 

Nuestros conductores altamente 

experimentados te llevarán en un 

emocionante e inolvidable paseo en montaña rusa sobre las magníficas Dunas de arena - algunos 

tan altas como 50 metros  

Se aventurará hasta el famoso Mar Interior - un área famosa por su excepcional belleza. 

 

Podrá luego relajarse en nuestro Campamento del Desierto, estilo beduino, completo con 

alfombras y cojines y nuestra famosa hospitalidad árabe. Podrá disfrutar de un baño de sol y un 

refrescante baño en nuestra playa privada del desierto 

 

Después del almuerzo B-B-Q (barbecue) buffet, 

redondee un día perfecto con una puesta de sol 

gloriosa en el viaje de regreso a Doha 

 

B. Descripción de la operación tarde / tarde: 

No has visto estrellas hasta que has estado en el 

desierto por la noche. Este tour combina la 

emoción de "dune bashing" – una montaña rusa 

pero por las dunas con nuestros conductores experimentados - con la serenidad del desierto 

después de la oscuridad. Mira la puesta de sol, y luego podrás disfrutar de una deliciosa cena 

tradicional barbacoa en nuestro campamento beduino. 

 

 

DUNES DISCOVERY TOU 

 

Breve descripción del tour: 

No se puede visitar Qatar sin experimentar la impresionante belleza del desierto. Este viaje le da 

la emoción de 'dune bashing' - el zoom sobre las dunas imponentes con nuestros experimentados 
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conductores, seguido de tiempo para relajarse en el tranquilo y virgen Mar Interior del Desierto 

 

El tour incluye lo siguiente:  

 Transporte por lujo con aire acondicionado 4-WD 

vehículo, ya sea Patrulla de Nissan o Toyota 

Land Cruiser, desde el lugar de recogida hasta el desierto   

 Dunas conduciendo y dunas golpeando en el desierto 

 Un par de paradas para la fotografía 

 Una visita a la famosa zona del Mar Interior cerca de las fronteras de Arabia Saudita 

 Refrescos: Agua mineral 

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

Para mayor información envíenos un email a info@up-travel.com 

mailto:info@up-travel.com

