
QATAR
Un viaje a Qatar representa una excelente introducción al mundo
árabe. Qatar combina armónicamente el legado beduino con la
elegancia y el lujo modernos.

La economía se basa principalmente en la explotación de campos
de petróleo y gas natural. Gracias a sus depósitos es una de las
naciones más ricas del mundo.

Si se pregunta a los qataríes, de innegables raíces beduinas, qué
les enorgullece más de su país, la respuesta siempre es la
misma: Doha. Y enseguida se entiende por qué: la moderna
capital de Qatar, con sus espectaculares rascacielos, elegante
paseo marítimo y sublimes centros comerciales, es posiblemente
el mejor destino del Golfo Pérsico.

Pero Qatar no se reduce al frenesí consumista. El país entero, con
sus zocos tradicionales, su excelente Museo de Arte Islámico y sus
líricas dunas de arena, es la introducción perfecta a Oriente
Próximo; eso sí, sin las tensiones a menudo asociadas a esta
región.

El éxito de esta próspera nación no es algo efímero. La
rápida expansión económica, apenas afectada por la crisis
mundial, las competiciones deportivas internacionales y
las convenciones son algunos de los principales pilares de
la sofisticación qatarí. De hecho, muchos visitantes que viajan a
Qatar y acuden a la vibrante ciudad de Doha para una noche,
terminan estirando su estancia mucho más.
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Información Práctica
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SITUACIÓN – Emirato de la Península Arábiga, limita al sur con Arabia Saudita y los Emiratos Arabes Unidos y ocupa toda la Península de Qatar en el Golfo Pérsico. Capital: Doha

ÉPOCA RECOMENDADA – Noviembre-marzo: Agradable paréntesis al calor intenso y la humedad estivales. Abril: La Emir’s Cup ofrece carreras de camellos en estado puro. Junio: Las aguas de 
la bahía de Doha acogen el gran premio de lanchas motoras. La major época son los meses ocn las temperaturas más frescas entre noviembre y febrero.

CLIMA – desértico, árido, cálido y seco durante todo el año. Se caracteriza por una gran humedad a lo largo de la costa.

DOCUMENTACIÓN – pasaporte vigente válido por 6 meses a partir de la fecha de regreso del viaje.

VISA – No se requiere solicitar ni pagar una visa como turista si tu estancia tiene una duración de hasta 30 días, con derecho a permanecer en Qatar o realizar entradas múltiples; si requieres
más tiempo, podrás solicitar una prórroga adicional de 30 días. A tu llegada te será expedida una “exención de visado y de pago de tasas” por ingreso en el puerto de entrada, previa
presentación de pasaporte con validez mínima de seis meses y un boleto de salida confirmado.

VACUNAS – Ninguna obligatoria.

IDIOMA – Arabe e inglés

MONEDA – Riyal Catarí ("QR", QAR). Esta es la única moneda aceptada en locales comerciales, restaurantes y estaciones de servicio. El tipo de cambio es fijo y estable en todo el país. Puedes
cambiar dólares o euros en el aeropuerto Hamad con la misma tasa que en cualquier banco. Lo más práctico es cambiar una cantidad inicial en el aeropuerto. Puedes consultar el tipo de 
cambio del Riyal catarí frente al Peso mexicano aquí.

DIFERENCIA HORARIA – GMT +3

ELECTRICIDAD – 240 voltios

COSTUMBRES – Qatar es un país musulmán, por lo que las costumbres son conservadoras y se refleja tato en la vestimenta como en el trato. No son bien vistas expresiones de afecto en
público, independientemente del género u orientación sexual. El consumo de alcohol sólo es permitido en hoteles que cuentan con licencia para su venta. El consumo de drogas es 
fuertemente penado.

CÓMO VESTIR EN QATAR - Aunque su sociedad está cada vez más occidentalizada para estos temas, hay algunos elementos básicos a tomar en cuenta al viajar a Qatar, sobre todo en el caso
de las mujeres. Aunque la temperatura de Qatar sea cálida durante la mayor parte del año, la costumbre local lleva a aconsejar descartar mostrar tirantes y a usar faldas o pantalones cortos y 
sustituirlos por pantalones amplios y largos, faldas o vestidos también largos y camisas o camisetas que cubran los hombros. Te sentirás más cómoda en cualquier espacio público, evitarás
quemaduras solares y además, por lo general el aire acondicionado es puesto en niveles altos en centros comerciales, hoteles y restaurantes. Se recomienda llevar un chal a mano, porque
puede servir para cubrir la cabeza, los hombros o el cuello si surge una visita a un lugar de culto. Incluso es aconsejable que los hombres utilicen pantalones y camisas de manga larga, porque
en algunos sitios no pueden entrar con las piernas descubiertas. Las mujeres en Qatar no tienen que cubrirse la cabeza.

INFORMARSE ES IMPORTANTE - Antes y durante el viaje recomendamos que cualquier información relacionada con seguridad, salud, trámites administrativos como la expedición de visados,
etc. sea verificada. https://guiadelviajero.sre.gob.mx/103-ficha-de-paises/398-qatar

https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/%3FAmount=1&From=QAR&To=MXN
https://guiadelviajero.sre.gob.mx/103-ficha-de-paises/290-brunei-darussalam
https://guiadelviajero.sre.gob.mx/103-ficha-de-paises/398-qatar


Itinerario Sugerido
DIA 1. Doha 

DIA 2. Doha

DIA 3. Doha

DIA 4. Doha

*Este itinerario puede combinarse con
Emiratos Arabes Unidos, Bahrein, Arabia 
Saudita y/o Omán
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Realizamos viajes regulares y/o 
personalizados a la medida en 

pareja, familia o en grupo ¡cuéntanos 
tus planes!



Imprescindibles

1. Doha

2. Museo de Arte Islámico
3. Souq Waqif

4. Khor Al-Adaid
5. Petroglifos, Jebel Jassassiyeh

6. Bir Zekreet

7. Zoco de los Halcones
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https://www.visitqatar.qa/

https://www.visitqatar.qa/


www.bazhi.mx     55 5663 3986     info@bazhi.mx

video

https://vimeo.com/318459871

