
 

 

 
ZANZIBAR Y DOHA 

SALIDA GRUPAL 14 DE MAYO 2022 

 
Itinerario 
14/05 Día 1: Foz – S Pablo: a la hora prevista salida del aeropuerto de Foz con destino a San pablo.  
15/05 Día 2: S Pablo – Doha, en horas de la madrugada salida con destino a Doha.Llegada al aeropuerto 
International de Hamad, y traslado al hotel. Alojamiento. 
16/05 Día 3: Doha: Desayuno y día libre. Descanso de la viaje 
 17/05 Día 4: Doha City Tour - Medio día visita de Doha (de 09,00 a 13,00 hrs) 
Tras el desayuno iniciaremos nuestra visita de Medio día por Doha, durante la misma podremos 
disfrutar de los fuertes contrastes entre la zona antigua y la zona nueva de esta ciudad con tan 
rápido crecimiento. Iniciaremos por la zona nueva, The Pearl-Qatar, Porto Arabia Boardwalk y la 
Marina, para después continuar con la zona cultural de Katara y el distrito de West Bay donde 
admiraremos las torres y rascacielos de Barzan Tower, Al Fardan Towers y los edificios 
gubernamentales entre otros. Continuaremos nuestro tour panorámico por la Corniche, con una 
parada para disfrutar de unas magníficas vistas y fotografiarlas en nuestra retina. Tras la cornisa, 
pasaremos por el Museo de Arte Islamico y continuaremos la exploración de la parte tradicional 
de Doha en el Zoco Wouq Waqif Heritage Market, zoco de las especias, una delicia sensorial 
donde encontraremos las especias para cocinar, todo tipo de hierbas, pétalos de rosas, incienso, 
el Mercado Textil y el zoco del Oro, las galerías de arte … 
Al finalizar Regreso al hotel y tiempo libre para actividades personales. Alojamiento. 
 18/05 Día 5: Doha Desayuno y día libre. Safari de medio día en el DESIERTO y mercado AL WAKRA 
Abróchese los cinturones de seguridad y prepárese para una experiencia única a través de dunas de arena y 
suaves montañas de arena hasta el hermoso paisaje donde el Mar Interior se encuentra con el Desierto. 
Aproveche la oportunidad de disfrutar del desierto y ver la vista panorámica de Khor Al Adeid (Mar Interior) que 
se encuentra entre las fronteras de KSA y Qatar. 
Diviértete en nuestro campamento QIA frente a la playa virgen. Nuestras comodidades estándar de alta calidad 
están esperando para completar su experiencia.  Almuerzo incluido- 
De camino a casa, lo llevaremos a Souk Al Wakra, donde podrá comprar una variedad de perfumes, oro, especias 
y artesanías árabes. Alojamiento- 

19/05 Día 6: Doha Desayuno y día libre. Sugerimos realizar la Excursión opcional Crucero Dhow, El dhow 
es un velero tradicional de madera, utilizado por los comerciantes. Pero ahora, incluye las últimas 
comodidades para que los turistas hagan más cómodo su viaje. 
La hora del atardecer en Doha significa el momento de navegar por las aguas verde azulado del Golfo 
Arábigo en un "dhow", un velero tradicional de Qatar, utilizado en el pasado por comerciantes y 
pescadores. Este momento del día en particular, es perfecto para disfrutar de la vista del horizonte de la 
ciudad desde el mar. Los colores del atardecer se reflejan en los edificios modernos de Doha y una brisa 
fresca lo refrescará del calor del desierto. Después del crucero de una hora, dar un paseo nocturno por la 
Corniche es muy relajante. 
20/05 Día 7: Doha – Zanzíbar 



 

 

Desayuno y tiempo libre hasta la hora de nuestro traslado al aeropuerto Internacional de Hamad.  
21/05 Día 8: Zanzíbar Arribo a Zanzíbar y traslado desde el aeropuerto al Hotel 
22/05 Dia 9 Zanzíbar: día libre para disfrutar del hotel y el All Inclusive 
23/05 Día 10 Zanzíbar: día libre para disfrutar del hotel y el All Inclusive 
24/05 Día 11 Zanzíbar: día libre para disfrutar del hotel y el All Inclusive 
25/05 Día 12 Zanzíbar: día libre para disfrutar del hotel y el All Inclusive 
26/05 Día 13 Zanzíbar: día libre para disfrutar del hotel y el All Inclusive 
27/05 Día 14 Zanzíbar: día libre para disfrutar del hotel y el All Inclusive 
28/05 Día 15 Zanzíbar: día libre para disfrutar del hotel hasta la hora del traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo con destino a Doha. 
29/05 Día 16 Zanzíbar: conexión a San pablo y posterior arribo a Foz.  Fin de nuestros servicios. 

 
El programa incluye:  

 

 Aéreos desde Foz de Iguazu con Qatar 
 05 noches de alojamiento en Doha Hotel Milleniun Centra Doha 5* o similar con 

desayuno 
 City tour medio día de la ciudad de Doha 
 Safari por el desierto con camionetas 4x4 y Mercado A Wakra con almuerzo 
 07 noches de alojamiento en Zanzíbar, Hotel Riu Palace Zanzíbar ALL INLCUSIVE 
 Traslados en Ambas ciudades 
 Guías de Habla Hispana en las excursiones 
 Coordinador de la empresa 

 
 

Precio por persona 
Base doble USD 3652 

Seña USD 500 no tiene devolución 
Precios sujetos a cambios al momento de realizar las reservas según disponibilidad de las 

compañías aéreas y hoteleras. 

 
Pagos en pesos se debe aplicar los impuestos del 30% (USD 710) y 35% (USD 830), tanto paquete turístico como impuestos se 
pagan al tipo de cambio del Banco Nación del día del Pago. SI el pago es en Dólares, NO aplican los impuestos. 

 
Vuelos cotizados: 
LA3075   14MAY  FOZ – S PABLO     sale 1110  llega 1245   
QR 774   15MAY  S PABLO -DOHA     sale 0240  llega 2300   
QR1487  21MAY  DOHA - ZANZIBAR    sale 0140  llega 0800   
QR1494  28MAY  ZANZIBAR -DOHA    sale 2305  llega 0535   
QR 773   29MAY  DOHA – S PABLO    sale 0730  llega 1540   
LA4530   29MAY  S PABLO - FOZ    sale 1940  llega 2115 


