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Diseñando viajes a medida 
por todo el mundo desde 1996. 



DOHA DESIERTO Y DUBAI 



Qatar, es un emirato del Oriente Medio ubicado en una 
pequeña península en el golfo Pérsico. Es el segundo 
país de menor extensión del golfo, después de Baréin. 
Comparte fronteras con Arabia Saudí al sur y lo rodea el 
golfo de Arabia (golfo Pérsico) por el resto de su 
territorio. Catar es muy rico en reservas de petróleo y es 
el tercer país en reservas de gas del mundo. 
Los ciudadanos españoles pueden obtener visado de 
turismo, bien solicitándolo en la Embajada de Qatar en 
España, o bien directamente en el aeropuerto u otra 
frontera de entrada al país previo pago de las 
correspondientes tasas (aproximadamente 20 €), 
únicamente mediante tarjeta de crédito. No se acepta 
dinero en efectivo. 
Se ha de facilitar la dirección en Qatar de una persona 
responsable por el visitante ("sponsor" o patrocinador), 
que puede ser un hotel. 
El clima es cálido y seco, siendo los meses de Julio y 
Agosto los meses más calurosos llegando a alcanzar 
temperaturas superiores a los 48ºC. En diciembre, 
esperamos temperaturas de 18 º mínima y 26 º máxima. 
En el desierto refresca mucho por la noche. 
 
 
 
 



 
DÍA 1: 
 
Presentación en el aeropuerto de Madrid y salida en un 
vuelo con destino Doha, de la compañía QATAR 
AIRWAYS: 
 
MADRID-DOHA 1535-2325 
Duración del vuelo 6 horas y 50 minutos 
 
Llegada a Doha, recogida en el aeropuerto y traslado 
privado al Hotel St. Regis. 
Trámites de alojamiento y descanso. 
 
 
 



St.Regis Doha 
 
Envuelto en la mística de Oriente Medio, el St. Regis 
Doha presenta seductores interiores con un estilo 
moderno y opulento junto a las tranquilas aguas 
azules del Golfo Pérsico, con altas dunas de arena y 
una arquitectura antigua que conforman un 
magnífico paisaje para los viajeros con criterio. 
 

 
 
 
 
http://www.stregisdoha.com/ 
2 noches  
Habitación Doble 
Alojamiento y desayuno 
  

http://www.stregisdoha.com/
http://www.stregisdoha.com/




 
DÍA 2: 
 
Desayuno. A la hora convenida, recogida en el hotel 
para disfrutar de una excursión en servicio privado con 
guía de habla hispana por la ciudad de Doha. 
 
Visita del Museo Islámico. 
 
Estancia en el Hotel St. Regis. 
 
 
 





 
DÍA 3: 
 
Mañana libre en Doha para las últimas visitas o para 
descansar en el hotel. 
 
A la hora convenida, recogida en el hotel para traslado 
privado al aeropuerto. Salida en un vuelo con destino 
Dubai. 
 
 DOHA-DUBAI 16.50-19.00 
(Duración aproximada del vuelo 1 hora y 10 minutos) 
 
A la llegada, traslado al Hotel Ritz Carlton Al Khaimah 
Al Wadi. 
 
 
 



Emiratos Árabes Unidos, es una Federación de siete 
estados formados por:  Abu Dabi , Aimán , Dubái, 
Fuyaira, Ras al- Jaima, Shariah y Umm al Qaywayn. 
 
Cada emirato, regido por su propio emir, conserva su 
propia autonomía política, judicial y económica. 
Geográficamente se encuentran en la península arábiga, 
bordeando el Golfo de Omán y el  Golfo Pérsico. Limitan 
con Omán al sureste y norte y con Arabia Saudita al 
oeste. 
Para los ciudadanos españoles es necesario presentar el 
pasaporte vigente con una validez mínima de seis 
meses.  
El visado se expide gratuitamente al llegar al país. Si la 
estancia se prolonga más de dos meses, se debe realizar 
un visado previo. 
 



Ras Al Khaimah Al Wadi 
 
El hotel está en medio del desierto de Wadi Khadeja. 
Un santuario de lujo y una experiencia de las mil y 
una noche, le esperan en este fantástico hotel de tan 
solo 101 villas. 
 
 
 
 
http://www.ritzcarlton.com 
3 noches  
Habitación Doble 
Pensión Completa 
  

http://www.ritzcarlton.com/
http://www.ritzcarlton.com/




 
DÍA 4 y 5: 
 
Días libres en el magnífico resort Ritz Carlton Al Wadi 
para disfrutar de sus instalaciones y de la tranquilidad 
de estar en medio del desierto. 
 
El hotel dispone de una playa privada en otro hotel de 
su propiedad, situado a 20 minutos. 
 
 
 





 
DÍA 6: 
 
Este día, nos trasladaremos por carretera a Dubái. 
 
A la llegada, disfrutaremos de una visita panorámica de 
la ciudad. 
 
Trámites de alojamiento en el Hotel The Address 
Marina. 
 
Resto del día libre. 
 
 
 



The Address Marina 
 
Este hotel lujoso, ubicado en una torre moderna, 
junto al centro comercial The Dubai Mall, se 
encuentra a 7 minutos a pie del rascacielos Burj 
Khalifa y a 6 km del Dubai World Trade Centre. 
 
 
 
www.addresshotels.com 
2 noches  
Habitación Doble 
Alojamiento y desayuno. 

http://www.addresshotels.com/


Dubái, es actualmente uno de los destinos turísticos 
más cotizados del mundo. Su arquitectura excesiva y 
lujosa la ha posicionado como una de las ciudades más 
renombradas del Medio Oriente y del mundo. Aparte de 
su playa más conocida, Jumeirah Beach, cuenta con el 
edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa; con un 
hotel suspendido en el mar que se dio a conocer como 
el único hotel siete estrellas del mundo, el Burj Al Arab; 
con el centro comercial más grande del mundo, el Dubai 
Mall; con la fuente más grande del mundo, la Dubai 
Fountain;  las palmeras o islas artificiales Palm Jumeirah 
y las islas artificiales del mapamundi, las World Islands. 
También cuenta con el puerto más grande del mundo. 
Entre otros proyectos, Dubái prevé la construcción de 
Dubailand, el parque de atracciones más grande del 
mundo y Dubai Sport City. 
 



 
DÍA 7: 
 
Desayuno en el Hotel The Address. 
 
Día libre en esta grandiosa ciudad. 
 





 
DÍA 8: 
 
Desayuno en el Hotel The Address. 
 
A última hora de la tarde, traslado al aeropuerto e inicio 
del regreso hacia España, vía Doha. 
 
DUBAI-DOHA              22.40-22.40  
Duración del vuelo 1 hora 
DOHA-MADRID          02.10-08.40 
Duración del vuelo 7 horas y 30 minutos 
 
Llegada a Madrid el día 9. 



 
Precio por persona desde 2.700€ 
 
 
El precio incluye. 
Billete avión con salida desde Madrid en clase turista. 
Traslados y excursiones en servicio privado o servicio compartido según descripción del programa. 
Estancia en  los hoteles  y  en régimen de alojamiento según descripción del programa.  
Seguro de viaje MUNDO -con cobertura de gastos médicos hasta 60.000€ y gastos de anulación hasta 4.850€. 
 
Tasas aéreas. 
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