B ahréin
Bahréin es un estado soberano
insular situado cerca de la costa del
golfo Pérsico. Su territorio está
organizado en cinco gobernaciones
y la capital es la ciudad de
Manama. El país proclamó su
independencia en 1971, después
de haber estado ocupado a lo largo
de los siglos por los persas,
portugueses y de haber sido un
protectorado inglés.

Bahréin tiene un alto índice de
desarrollo
humano
y
es
considerado por el Banco Mundial
como una economía con altos ingresos.
Además del petróleo, gran fuente de
riquezas, el país ha intentado diversificar su economía invirtiendo en el sector bancario y
turístico para evitar depender en demasía de su crudo.

El sitio arqueológico de Qal'at al-Bahrain (puerto y capital del antiguo pueblo de Dilmún) y
todos los lugares y estructuras relacionados con la extracción de perlas en Baréin fueron
designados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2005 y 2012.

Llegada del barco. El guía os espera en el puerto con el cartel Excursiones para
Cruceros.

Durante el recorrido se visitarán los siguientes sitios:

- Gran Mezquita Al-Fateh: Es una de las mezquitas más grandes del mundo. Abarca 6 500
metros cuadrados y tiene capacidad para más de 7 000 personas. Fue construida en 1987 y
llamada Ahmed Al Fateh en honor al conquistador de Bahréin. La gran cúpula de cima de la
mezquita está construida íntegramente de fibra de vidrio, pesa 60 toneladas y es la cúpula
de fibra de vidrio más grande del mundo; el mármol usado en el suelo es italiano y la
lámpara de araña es de Austria.

- Museo Nacional de Bahréin: Es el museo más grande y uno de los más antiguos del
país. Posee una rica colección de piezas arqueológicas y cubre aproximadamente 6 000
años de historia de Bahréin.

- Parada para fotos en el Bahréin World Trade Center: Consiste en 2 torres gemelas con
240 metros de altura (50 pisos) cada una. Estos edificios han sido los primeros en integrar
aerogeneradores en su diseño

- Royal Camel Farm (Granja de Camellos): En la granja hay una gran cantidad de
camellos juntos, pequeños y grandes, podréis haceros fotos con ellos y en algunas
ocasiones alimentarlos.

- Zoco Muharram: Antiguo zoco muy acogedor, llego de edificios antiguos. Con una amplia
gama de mercancías y confituras. Su dulce estrella es el Halwa, que todavía se hace de la
manera tradicional en enormes ollas de cobre de la misma forma que se ha hecho durante el
último par de siglos. La receta utiliza mantequilla, azúcar y agua que se hierve durante
largos períodos de tiempo; luego se añade sabores a agua de rosas, cardamomo, azafrán y
se termina decorando con almendras, pistachos y otros frutos secos.

- Vista panorámica de La Calzada del Rey Fahd (King Fahad Causeway): Es un puente y
viaducto combinado que conecta Arabia Saudita con Bahréin. La construcción comenzó en
1981 y se completó en 1986. Tiene cuatro carriles y una distancia de 26 km de largo.
Regreso al barco
Fin de la Excursión
IMPORTANTE: Hay un código de vestimenta obligatorio para la entrada a las mezquitas.
Para mujeres:
Pantalones largos sueltos o faldas largas, no se permite ropa ceñida al cuerpo. Manga larga y
deberán cubrir su cabeza con un pañuelo. No se permite la ropa transparente.
Para hombres:
Pantalones, pueden ser cortos, siempre que cubran las rodillas. No se permiten camisas o
camisetas con hombros descubiertos.
Prohibido entrar en bañadores o ropa obscena.
Excursiones para Cruceros Enter Travel S.L no se responsabiliza de que las autoridades competentes
no permitan la entrada a la mezquita por no ceñirse al código de vestimenta.

Regreso al barco
Fin de la Excursión.
Duración 4 horas.
La duración de la excursión es aproximada, estará sujeta a la hora de llegada del barco y desembarque de los pasajeros.
Cualquier recorrido de nuestras excursiones puede ser variado, modificado o reducido por causas de fuerza mayor,
fenómenos atmosféricos puntuales, llegada con retraso del barco o llegada con retraso masivo por parte de los pasajeros.
Siempre se hará en beneficio de la buena marcha de la excursión y bajo el criterio del guía asignado y la aprobación de
Excursiones para Cruceros. En cualquiera de los casos, nuestra principal prioridad siempre será llegar a tiempo al barco.

