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CUIDE SU SALUD 

• Acuda a una revisión médica. 

• Es importante contratar un seguro médico de viaje con la más alta cobertura, los costos de los servicios privados de salud en Qatar 

pueden ser muy elevados.   

• Si tiene enfermedad preexistente declárela a su seguro de salud. 

• Algunos medicamentos recetados y de venta libre pueden ser sustancias controladas en Qatar. Si necesita llevar medicamentos 

controlados o recetados a Qatar, asegúrese de llevar la receta de su médico, detallando la droga, la cantidad recetada y la dosis. 

Esta nota o carta también debe estar firmada por el médico/consultor y sellada por el hospital o consultorio. Posteriormente puede 

hacer legalizar la firma y traducir el documento al árabe. 

• Infórmese sobre las condiciones climáticas. 
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ASEGURE SU SOLVENCIA ECONOMICA 

• Informe a su banco que viajará a Qatar y evite que le bloqueen sus tarjetas.  

• Es recomendable viajar con euros o dólares americanos para cambiarlos por riyales cataríes. Recuerde que si ingresa con una cifra mayor 

a U$S 10.000 deberá declararlo. 

• Le recomendamos no depender exclusivamente de cajeros automáticos, pueden existir dificultades técnicas para el retiro de fondos. 

• Los dólares americanos deben de ser de emisiones posteriores a 2009.  
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PREPARE SU ASISTENCIA A LOS EVENTOS DEPORTIVOS 

• Adquiera sus boletos para los partidos de la Copa Mundial en la página de la FIFA o a través de agencias oficiales. 

• Solicite la tarjeta Hayya (FAN ID) a través del siguiente enlace: https://www.qatar2022.qa/hayya/  

• Si no adquiere un paquete en una agencia de viajes, haga su reserva de hotel con anticipación en agencias que proporcionen servicios 

garantizados.  

• Guarde copia electrónica de su pasaporte, boletos de avión y reservaciones de hotel para facilitar su reposición en caso de robo o extravío.  

• Si extravía su documento de viaje o le roban realice la denuncia en la comisaría más próxima a su alojamiento y avise la Sección Consular de la 

Embajada de Uruguay en Qatar. 
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ALISTE SUS DOCUMENTOS 

• Revise que su pasaporte tenga al menos seis meses de vigencia a partir del momento que termine su visita a Qatar y que esté en buen 

estado de conservación.  

• Adquiera boletos de viaje de ida y vuelta.  

• Adquiera un paquete con una agencia de viajes que incluya alojamiento. 

 

SI VIAJA CON MENORES DE EDAD LAS AUTORIDADES CATARÍES SOLICITARÁN  INFORMACIÓN  COMPLEMENTARIA AL INGRESO: 

⚬ Cuando el menor de edad no esté acompañado de uno o ambos progenitores, se deberá expedir el Permiso de Menor por las 

autoridades uruguayas de la Dirección Nacional de Migración, debidamente legalizado y traducido al árabe. 

⚬ Cuando uno o ambos padres estén fallecidos se deberá portar partida de nacimiento del menor y de defunción del padre, de la 

madre o de ambos según corresponda, legalizadas y traducidas al idioma árabe.  

• Tramite su Fan ID para poder desplazarse por Qatar e ingresar a los estadios sin necesidad de presentar el pasaporte a través de la 

siguiente página: https://www.qatar2022.qa/hayya/ 

• Si piensa viajar a algún otro país luego de su estadía en Qatar, infórmese con tiempo en el consulado de ese país si se necesita obtener 

visa y como se tramita 

FAN ID - HAYYA CARD 
 

Hayya es una tarjeta de identificación de tecnología inteligente que le garantizará y facilitará la mejor experiencia como aficionado en Qatar. 

Todos los ciudadanos qataríes, residentes y visitantes que asistan a los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2022™ deberán obtener la tarjeta 

Hayya, que estará disponible tanto en formato digital como físico. 

La Hayya Card (Fan ID) es operada y controlada por el Gobierno del Estado de Qatar.  

FIFA no es responsable del proceso de solicitud, emisión y/o uso de la tarjeta Hayya. 
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REQUISITOS DE VISA PRA INGRESAR A QATAR CON PASAPORTE URUGUAYO 

SIEMPRE SE DEBE TRAMITAR VISA AL MOMENTO DEL ARRIBO A QATAR , CUYOS REQUISITOS SON: 

  

 

 

 

 

 

1. Contar con pasaje de ida y vuelta 

2. Reserva de alojamiento 

3. Pasaporte con vigencia mínima de 6 meses y en buen estado de conservación 

4. Demostrar solvencia económica (1500 U$D en efectivo o tarjeta de crédito internacional) 

5. El costo de la visa es de 40 U$D aproximadamente. En caso de desear entrar y salir de Qatar, durante el 

Mundial de Fútbol, deberá solicitar visa de múltiples entradas 

6. Deberá presentar las entradas a los partidos (FAN ID – HAYYA CARD) 

7. La validez de la visa será por la duración del Mundial de Futbol 

 

Para más información, le recomendamos contactarse con la Embajada de Qatar en Montevideo  

 

Dirección: General Santander 1698 

Twitter: @QatarEmb_MVD 

Instagram: @embassyofqatar_montevideo 

Correo electrónico: montevideo@mofa.gov.qa 

Teléfono: (+598) 2606 0111 

Fax: (+598) 2601 8717 
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REQUISITOS SANITARIOS COVID-19 

 

 

 

Consulte el siguiente enlace para conocer los requisitos sanitarios actualizados en cuanto a esquema de 

vacunación, PCR y exigencias de cuarentena para su ingreso a Qatar:   

 

https://covid19.moph.gov.qa/EN/travel-and-return-policy/Pages/default.aspx 

 

Le recomendamos contactarse con la Embajada de Qatar en Montevideo 

  

Dirección: General Santander 1698 

Twitter: @QatarEmb_MVD 

Instagram: @embassyofqatar_montevideo 

Correo electrónico: montevideo@mofa.gov.qa 

Teléfono: (+598) 2606 0111 

Fax: (+598) 2601 8717 
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BENEFICIOS DEL FAN ID 
Ingreso a Qatar: La tarjeta Hayya es su permiso de entrada preaprobado al país, lo que le garantiza un viaje tranquilo a la Copa Mundial de la 

FIFA™. 

Ingreso al Estadio: Necesitará su tarjeta Hayya para identificarse e ingresar a los ocho estadios de Qatar y disfrutar de la mejor experiencia para 

fanáticos de la Copa Mundial de la FIFA 2022™. 

Transporte gratuito: La Tarjeta Hayya da acceso gratuito al transporte público los días de partido, incluyendo autobús, metro y tranvía. 

Acceso al alojamiento: La Tarjeta Hayya da acceso al portal de alquiler de alojamiento creado por el país organizador en donde se ofrecen una 

amplia variedad de opciones para los fans.  

 

¿CÓMO CONSEGUIR TU TARJETA HAYYA? 
Desde el 22 de marzo, se podrá solicitar la tarjeta Hayya a través del siguiente enlace: https://www.qatar2022.qa/hayya/ o bien descargando la 

aplicación Hayya to Qatar 2022 en su celular. 

Necesitará contar con al menos una entrada para los partidos del mundial para poder solicitarla. 

Aplique a su tarjeta Hayya (Fan 

ID) utilizando su número de 

ticket, número de pasaporte y 

una foto actualizada. 

Envíe su solicitud y espere el 

correo electrónico de 

confirmación sobre la 

aprobación de su Fan ID. 

Una vez aprobada, inicie 

sesión en la aplicación Hayya 

to Qatar 2022 y selecciona 

"Hayya" para visualizar su Fan 

ID digital. 

Luego de que su alojamiento haya sido validado, 

su permiso de ingreso al país se activará 

automaticamente desde el 1 de octubre de 2022. 

Su FAN ID y su permiso de ingreso al Estado de 

Qatar serán válidos desde el 1 de noviembre del 

2022 hasta el 23 de enero de 2023. 
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ALOJAMIENTO - SITIO WEB OFICIAL 

La empresa Qatar Accommodation Agency 2022 (QAA) ha sido designada oficialmente y en nombre del Comité Supremo como proveedora 

de alojamiento para los visitantes que quieran asistir a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022™. 

 

A través del sitio web https://www.qatar2022.qa/book/en/ se podrán reservar las siguientes opciones de alojamiento: 

• Apartamentos y Villas: una de las opciones de alojamiento para los aficionados durante el Mundial. Existe una gran cantidad de 

propiedades ubicadas en Doha y sus alrededores.  

• Hoteles crucero: El MSC Poesía y el MSC World Europa estarán amarrados de forma permanente en la Gran Terminal de Doha, a 

solo 10 minutos en transporte público al centro de Doha, Souq Waqif. 

• Villas de aficionados: Para el aficionado al fútbol aventurero, pronto llegará una variedad de opciones de alojamiento 

emocionantes y únicas. 

• Hoteles: Qatar ofrece una excelente variedad de hoteles que se adaptan a todos los presupuestos y necesidades. 

 

Beneficios de reservar el alojamiento vía el sitio web de QAA 

• Sitio web que incluye una amplia variedad de opciones en un mismo lugar.  

• Las reservas de alojamiento están vinculadas con el FAN ID. De esta manera, se podrá validar la visa y el permiso de ingreso al 

Estado de Qatar. 

 

Otras opciones de alojamiento: 

• Programa Host a Fan 

•           Alojarse con un residente del Estado de Qatar 



A SU LLEGADA 
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INGRESO AL AEROPUERTO  

• Durante la Copa Mundial de la FIFA 2022™ para poder ingresar al Estado de Qatar será requisito obligatorio tener la 

tarjeta Hayya (Fan ID) que se podrá solicitar a través del siguiente enlace https://www.qatar2022.qa/hayya/ una vez 

adquirida al menos una entrada para los partidos del mundial.  

• Los ciudadanos uruguayos que porten pasaportes de Uruguay requieren de visa para ingresar a Qatar, que se tramita al 

arribo al país en el mismo aeropuerto.  

• El oficial de migración de Qatar puede demorarse en el control del pasaporte. No se preocupe, es un hábito regular.  

• En caso de transportar yerba mate para uso personal se sugiere hacerlo con el envoltorio original de la empresa que lo 

procesa y vende, debiendo estar sellado de fábrica.  

• La importación de drogas, alcohol, pornografía, productos derivados del cerdo, libros y material religioso a Qatar es 

ilegal. Todo el equipaje se escanea en la sala de llegadas del aeropuerto internacional de Hamad u otros puntos de 

ingreso al país. Los DVD y videos pueden ser examinados, censurados y confiscados.  

• La ley de Qatar también prohíbe la importación, venta y compra de cigarrillos electrónicos, líquidos y otros productos 

similares (por ejemplo, pipas, shisha y electrónicos). La ley se aplica independientemente de la cantidad y el uso previsto. 

Los funcionarios de aduanas pueden incautar y confiscar cualquiera de estos artículos que se encuentren ingresando al 

país por cualquier medio, incluso en el equipaje de los pasajeros o enviados por correo. 
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DURANTE SU VIAJE 
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• Lleve consigo la información de contacto de su Embajada:  

 

                       Embajada del Uruguay en el Estado de Qatar 

   Edificio 38, Zona 64, University Road, Al Jabeilath, P. O. Box 23237, Doha, Qatar. 

   Teléfono: +974 4411 3833 

   Celular de emergencia consular: +974 5031 6153 

   Correo: uruqatar@mrree.gub.uy 

    scdoha@mrree.gub.uy 

 

• No transporte sustancias ni artículos prohibidos.  

• No acepte solicitudes de desconocidos para transportar encargos y controle de forma permanente su equipaje.  

• Guarde su pasaporte en lugar seguro y conserve una copia en su correo electrónico.  

• En caso de detención, solicite hablar con la Sección Consular de la Embajada.  

 

• Algunas frases de utilidad para casos de urgencia son:  

o No hablo árabe y no me siento bien, ¿puede indicarme donde hay un Hospital? - I don't speak Arabic and I don't feel well, can you tell me where 

there is a Hospital?  

o No hablo árabe, ¿puede indicarme como llego a …. ? - I do not speak Arabic, can you tell me how I get to …?  

o Soy uruguayo y solicito llamar a mi Embajada. - I am Uruguayan and I request to call my Embassy.  

 

• Le sugerimos utilizar transporte público y preferiblemente el transporte al que se accede mediante la FAN ID para trasladarse a los partidos. No 

tendrán acceso a los estadios taxis ni vehículos particulares. 
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Frases en idioma árabe recomendadas para ciudadanos uruguayos en casos de 

urgencia 

 

· Español: "No hablo Árabe y no me siento bien, ¿puede indicarme donde hay un 

Hospital?" 

· Árabe: “ La atakalm al arabía wa lastu behala llayidah, ¿ Ayna akrab 

mustashfa?" 

 

· Español: "No hablo árabe, puede indicarme como llego a …." 

· Árabe: “ La atakalm al arabía, Hal yumken an tujbiruni kaifa asel ila ….” 

 

· Español: "Soy uruguayo y solicito llamar a mi Embajada". 

· Árabe: “Ana min al urugway, oridoo ana atasel bi safarati”. 

 

· Español ¿Como se puede ir al Estadio de ….? 

· Árabe: Kaifa Azhab ila almalab 

 

Saludos y Frases típicos 

 

· Español: Buen día  

· Árabe: Sabahu al Jair 

 

· Español: Buenas tardes / Buenas noches, 

· Árabe: Masaau al jair  

 

· Español: Por favor 

· Árabe: Min fadlak 

 

· Español: Gracias 

· Árabe: Shukran 

 

· Español: Me llamo… 

· Árabe: Ana ismí … 

 

· Español: Pasaporte 

· Árabe: Llawaz al safar 

 

FRASES ÚTILES EN ÁRABE 
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¿SABE QUE PUEDE HACER SU EMBAJADA POR USTED? 

SU EMBAJADA PUEDE:  

 

• Expedirle un pasaporte de emergencia en caso de robo o extravío. 

• Informarle sobre sus derechos y obligaciones en Qatar.  

• Apoyarlo en caso de que sus derechos hayan sido vulnerados.  

• Orientarlo en caso de emergencia.  

• Asistirlo si se encuentra detenido u hospitalizado.  

• Asesorarlo en lo relativo a su relación con autoridades locales.  

• Proporcionarle información sobre médicos y hospitales en Qatar.  

 

SU EMBAJADA NO PUEDE:  

 

• Pagar boletos de avión o gastos de hotel, medicinas u otros servicios de salud como hospitalización.  

• Ser garantía del pago de multas o deudas contraídas.  

• Otorgar préstamos.  

• Interceder para la liberación de una persona detenida por algún delito o infracción, u obtener trato preferente.  

• Cubrir costos de procesos legales o abogados.  

• Responsabilizarse por ventas fraudulentas. En especial, tome las mayores precauciones para la compra de sus entradas a los partidos. 
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RESPETA LAS LEYES Y EVITE SANCIONES 

ESTÁ ESTRICTAMENTE PROHIBIDO:  

 
• Conducir en exceso de velocidad y bajo la influencia de alcohol y/u otras drogas. La tolerancia de alcohol en sangre al conducir es 

CERO.  

 

• Vender, revender, subastar o donar su Entrada, actuar como agente comercial de otra parte o transferir en modo alguno su 

Entrada.  

 

• Arrojar basura en la calle es sancionado con multa de hasta QAR 10.000,00  

 

• Las agresiones a la dignidad sexual son castigadas con cárcel.  

 

• Es un delito beber alcohol o estar alcoholizado en público. Por ejemplo, beber en un lugar público puede resultar en una pena de 

prisión de hasta 6 meses y/o una multa de hasta 3.000 QAR. La edad mínima para beber alcohol es de 21 años. 

 

• Hay tolerancia cero para los delitos relacionados con las drogas. Las sanciones por uso, tráfico, contrabando y tenencia de 

drogas (incluso en cantidades residuales) son severas. El castigo puede incluir largas penas privativas de libertad, fuertes multas y 

deportación.  
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RESPETA LAS LEYES Y EVITE SANCIONES 

ESTÁ ESTRICTAMENTE PROHIBIDO:  

 
• Comportamientos indebidos en el estadio. Maldecir y hacer gestos groseros se consideran actos obscenos y los infractores 

pueden ser encarcelados y/o deportados. Tenga especial cuidado al tratar con la policía y otros funcionarios. 

  

• Cámaras fotográficas profesionales y drones están prohibidas.  

 

• Realizar compraventas fraudulentas, tome las mayores precauciones para la compra de sus entradas a los partidos. 

  

• Tomar fotos de personas locales sin pedir permiso, especialmente de mujeres. Tampoco está permitido tomar fotografías de 

edificios gubernamentales oficiales, plantas industriales y campamentos militares.  

 

• Usar bikinis en las playas públicas. Los bikinis son tolerados en las playas privadas de los hoteles.  

 

• Traer junto con el equipaje licor, cualquier bebida alcohólica y/o sustancia prohibida a Qatar. Tenga en cuenta que todo el 

equipaje se escanea minuciosamente en todos los puntos de entrada al país. 
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RESPETA LAS LEYES Y EVITE SANCIONES 

RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA:  

 
- Para comprender los conceptos básicos de la cultura de Qatar, debe tener en cuenta que tiene sus raíces en el Islam. Gran parte 

del código penal de Qatar se basa en la Ley Shariah, por lo que se recomienda informarse sobre la misma.  

- Deben evitarse las demostraciones públicas de afecto, ya que pueden conducir al arresto.  

- Debido a las leyes, vivir juntos sin estar casados está prohibido, así como el sexo fuera del matrimonio. Los comportamientos 

sexuales entre personas del mismo sexo son ilegales en Qatar. Pueden conducir a penas de prisión e incluso pena de muerte. 

- La forma de saludar es un breve y suave apretón de manos. Con las mujeres debe evitarse cualquier contacto físico en el saludo; 

solo se hará un gesto a modo de cortesía, colocando la mano en el pecho e inclinando levemente la cabeza.  

- En cuanto a la vestimenta, se recomienda que tanto los hombres como las mujeres se cubran los hombros y las rodillas. Tenga 

una pashmina como elemento básico en su guardarropa.  

- En la feria del Souq Wakif se pueden conseguir, hay una gran variedad de locales donde se pueden comprar.  

- Si bien la mayoría de la gente habla inglés en Qatar, hay una gran cantidad de extranjeros que hablan diferentes idiomas y 

dialectos. El idioma oficial es el árabe, y aprender algunas palabras o frases puede demostrar un interés en el país. La palabra para 

'hola' es 'marhabaa' y 'gracias' es 'shukraan'.  

- Tenga en cuenta el llamado para el Athan que es el llamado a la oración. Al estar en un país musulmán, se escuchará la llamada a 

la oración cinco veces al día, todos los días. No ponga música alta mientras se llama al Athan. 
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ENLACES OFICIALES DE UTILIDAD 

Reventa de tickets 

https://www.fifa.com/tournaments/mens/worldcup/qatar2022/news/ticket-resale-fwc22  
 

Fan ID - Hayya card 

https://www.fifa.com/tournaments/mens/worldcup/qatar2022/news/fanid-fwc22 
 

Documentos legales 

https://www.fifa.com/tournaments/mens/worldcup/qatar2022/news/legal-documents-fwc22 
 

Terminos y condiciones de tickets 

https://digitalhub.fifa.com/m/569d85875260777d/original/FWC2022_Ticket_Terms_Of_Use_EN_v2.pdf 
 

Condiciones de venta de boletos en línea para el público en general 

https://digitalhub.fifa.com/m/24852b5188b7fd5f/original/FWC2022_Online_Ticket_Terms_Of_Sale_For_General_Public_EN_v2.pdf 
 

Código de conducta en estadios 

https://digitalhub.fifa.com/m/43b1f7b1b38f681c/original/FWC2022_Stadium_Code_of_Conduct_EN.pdf 
 

Condiciones de venta de boletos en línea para el público en general - Política de cancelación y reembolso 

https://digitalhub.fifa.com/m/569f82e37ed7bced/original/FWC2022_Online_Ticket_Terms_Of_Sale_GP_Cancellation_and_Refund_Policy_EN.pdf 
 

Protocolos de salud e higiene 

https://www.fifa.com/tournaments/mens/worldcup/qatar2022/news/healthandsanitaryprotocols-fwc22 
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Paquetes de hoteles y vuelos exclusivos - MATCH Hospitality 

https://hospitality.fifa.com/2022/en/flights-and-

hotels/?gclid=CjwKCAjwxOCRBhA8EiwA0X8hi_iWH4ogVUEFw7mqGlOamVJLNGSrX3ImwOT0C8g3Pvru9Q10s0B3yxoCCMIQAvD_BwE  

 

Alojamiento qatar2022.qa  

Una vez que haya pagado sus boletos, podrá reservar alojamiento después del 12 de marzo. Podrá elegir entre una amplia variedad de 

apartamentos, villas, hoteles, villas para fanáticos y camarotes de cruceros. 

https://www.qatar2022.qa/book?utm_source=qatar2022.qa&utm_medium=referral&utm_campaign=qatar2022.qa  

 

ALOJAMIENTO Y MEDIO DE TRANSPORTES 

ALOJAMIENTO 

MEDIOS DE TRANSPORTE 

Gracias a la aplicación del Fan ID o Hayya Card 2022, los titulares de entradas se beneficiarán del transporte público gratuito hacia y desde los 

estadios. También estará disponible una aplicación de planificación de viajes para garantizar que disfrute de un viaje fácil y sin inconvenientes 

por todo el país. 

 

Abarcando desde West Bay hasta Souq Waqif, la zona costera de la ciudad será un punto central para los aficionados durante el torneo. 

Recomendamos a todos a utilizar la red de transporte público debido a las restricciones y desvíos de carreteras durante el tiempo del torneo.  

 

A continuación, encontrará información sobre una variedad de opciones de transporte público para ayudarlo a evitar el tráfico. 
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• Podrá comprar su tarjeta de viaje en las estaciones y algunos supermercados. Además, podrá recargarla en línea o en la aplicación 

Qatar Rail (iOS y Android). 

• Podrá cambiar de línea en las estaciones de metro de Msheireb y Al Bidda. 

• Además, se podrán utilizar los autobuses de MetroLink que son gratuitos y recorren rutas útiles dentro de los 2-5 km de las 

estaciones. 

• Otra opción, son los minibuses gratuitos denominados MetroExpress que transportan pasajeros entre estaciones y ubicaciones 

cercanas y se pueden reservar a través de la aplicación (iOS y Android) 

• Algunas estaciones tendrán estacionamientos exclusivos para ayudar a reducir el tráfico durante el torneo, incluidas la Universidad 

de Qatar, Al Qassar y Umm Ghuwailina. 

Para consultar el mapa completo de las líneas del metro haga click en el siguiente link   

 

METRO 

• Los servicios operarán por más tiempo de lo habitual durante el torneo. 

• Compre una tarjeta inteligente en la estación de autobuses de Doha o en algunos supermercados. 

• Mantenga un registro de los horarios y el saldo de su tarjeta inteligente en la aplicación Karwa Bus (iOS y Android) 

• Visita Mowasalat para más información  

AUTOBUSES PÚBLICOS 

• Doha está junto al mar, llena de encantadores paisajes urbanos y parques, lo que significa que caminar es un placer. 

• La ciudad también es relativamente plana y está al nivel del mar, lo que la convierte en una ciudad ideal para andar en bicicleta 

tranquilamente. La Federación de Ciclismo de Qatar tiene información sobre ciclovías y rutas más aventureras. 

• Los scooters eléctricos en Doha también se pueden alquilar por minutos. Simplemente descargue la aplicación del proveedor.  

CAMINAR, ANDAR EN BICICLETA Y E-SCOOTERS 
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Le recomendamos que utilice el transporte público si se aloja en el centro de Doha debido a las concurridas redes de carreteras, los cierres 

y los desvíos. Los automovilistas conducen por el lado derecho de la carretera. 

 

Alquiler de automóviles con una licencia que no sea de Qatar: puede alquilar un automóvil si tiene 25 años o más y ha tenido una licencia 

de conducir válida durante al menos 12 meses. Es probable que la disponibilidad de alquiler sea baja debido a la demanda. 

 

Conducir con una licencia que no sea de Qatar: los titulares de una visa de visita o de negocios pueden conducir hasta 15 días desde la 

llegada con la licencia de su país de origen, o seis meses con una licencia internacional. Los titulares de licencias de Consejo de 

Cooperación del Golfo (GCC) pueden conducir hasta tres meses desde su llegada. Para extender esto, debe solicitar una licencia de 

conducir temporal de Qatar. 

CONDUCIR EN QATAR 

Qatar está bien comunicado por una amplia gama de operadores de transporte público, incluidos metro, tranvía, autobuses, bicicletas y 

scooters eléctricos de alquiler y taxis. Siga los enlaces a continuación para visitar el sitio web de cada operador. 

 

Qatar Rail (metro, tranvía, metrolink y autobuses metroexpress) 

Mowasalat (autobuses) 

Karwa (taxis) 

Uber y Careem (viaje compartido) 

OPERADORES DE TRANSPORTE DE QATAR 
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ESTADIO DE LUSAIL 
10 MINUTOS CAMINANDO 

ESTADIO AL BAYT 
SERVICIO DE TRANSPORTE DESDE EL METRO 

ESTADIO 974 
10 MINUTOS CAMINANDO 

ESTADIO EDUCATION CITY 
10 MINUTOS CAMINANDO 

ESTADIO AL WAKRA 
SERVICIO DE TRANSPORTE DESDE EL ESTADIO 

ESTADIO AL THUMAMA 
SERVICIO DE TRANSPORTE DESDE EL METRO 

ESTADIO AHMAD BIN ALI 
10 MINUTOS CAMINANDO 

ESTADIO INTERNACIONAL  KHALIFA 
10 MINUTOS CAMINANDO 

TRANSPORTE HACIA Y DESDE LOS ESTADIOS 

Todos los estadios de la Copa Mundial de la FIFA 2022™ están bien conectados con el transporte público, lo que garantiza que los fanáticos 

disfruten de una excelente experiencia de viaje a los partidos, el FIFA Fan Festival™ y su alojamiento. 
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METRO STATION METRO STATION 

PARK & WALK 

PARK & RIDE  

STADIUM EXPRESS 

OPCIONES DE TRANSPORTE PARA LLEGAR A LOS ESTADIOS 

METRO 

TAXI 

STADIUM 

EXPRESS 

station 



ESTADIO LUSAIL 
• Ubicado aproximadamente a 15 km al norte del centro de Doha (mapa de ubicación). 

• La estación de metro de Lusail (línea roja) se encuentra a 10 minutos a pie del estadio. 

• Los autobuses Stadium Express operarán entre centros de autobuses Stadium Express asignados. 

• El estacionamiento para autos se encuentra cerca del estadio. Habrá opciones de estacionamiento accesible disponibles. 

• La parada de taxis y viajes compartidos están cerca del estadio. 

ESTADIO 974 
• JUNTO A LA AUTOPISTA RAS ABU ABBOUD, ES EL ESTADIO MÁS CERCANO AL CENTRO DE DOHA, UBICADO A 2 KM AL SUR (MAPA DE 

UBICACIÓN). 

• LA ESTACIÓN DE METRO RAS BU ABBOUD (LÍNEA DORADA) SE ENCUENTRA A 10 MINUTOS A PIE DEL ESTADIO. 

• LOS AUTOBUSES STADIUM EXPRESS OPERARÁN ENTRE CENTROS DE AUTOBUSES STADIUM EXPRESS ASIGNADOS. 

• EL ESTACIONAMIENTO PARA AUTOS SE ENCUENTRA CERCA DEL ESTADIO. HABRÁ OPCIONES DE ESTACIONAMIENTO ACCESIBLE 

DISPONIBLES. 

• LA PARADA DE TAXIS Y VIAJES COMPARTIDOS ESTÁN CERCA DEL ESTADIO. 

ESTADIO AL BAYT 
• ADYACENTE A LA CARRETERA COSTERA DE AL KHOR, 50 KM AL NORTE DEL CENTRO DE DOHA Y 5 KM AL SUR DE AL KHOR (MAPA DE 

UBICACIÓN). 

• LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE FUNCIONARÁN HACIA/DESDE LA ESTACIÓN DE METRO DE LUSAIL (LÍNEA ROJA). 

• LOS AUTOBUSES STADIUM EXPRESS OPERARÁN ENTRE CENTROS DE AUTOBUSES STADIUM EXPRESS ASIGNADOS. 

• EL ESTACIONAMIENTO PARA AUTOS SE ENCUENTRA CERCA DEL ESTADIO. HABRÁ OPCIONES DE ESTACIONAMIENTO ACCESIBLE 

DISPONIBLES. 

• LA PARADA DE TAXIS Y VIAJES COMPARTIDOS ESTÁN CERCA DEL ESTADIO. 
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ESTADIO INTERNACIONAL KHALIFA 
• UBICADO APROXIMADAMENTE A 15 KM AL ESTE DEL CENTRO DE DOHA (MAPA DE UBICACIÓN). 

• LA ESTACIÓN DE METRO SPORTS CITY (LÍNEA DORADA) SE ENCUENTRA A 10 MINUTOS A PIE DEL ESTADIO. 

• LOS AUTOBUSES STADIUM EXPRESS OPERARÁN ENTRE CENTROS DE AUTOBUSES STADIUM EXPRESS ASIGADOS. 

• EL ESTACIONAMIENTO PARA AUTOS SE ENCUENTRA CERCA DEL ESTADIO. HABRÁ OPCIONES DE ESTACIONAMIENTO ACCESIBLE 

DISPONIBLES. 

• LA PARADA DE TAXIS Y VIAJES COMPARTIDOS ESTÁN CERCA DEL ESTADIO. 
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ESTADIO EDUCATION CITY 
• UBICADO A 10 KM AL OESTE DEL CENTRO DE DOHA (MAPA DE UBICACIÓN). 

• LA ESTACIÓN DE METRO EDUCATION CITY (LÍNEA VERDE) SE ENCUENTRA A 10 MINUTOS A PIE DEL ESTADIO. 

• LOS AUTOBUSES STADIUM EXPRESS OPERARÁN ENTRE CENTROS DE AUTOBUSES STADIUM EXPRESS ASIGNADOS. 

• EL ESTACIONAMIENTO PARA AUTOS SE ENCUENTRA CERCA DEL ESTADIO. HABRÁ OPCIONES DE ESTACIONAMIENTO ACCESIBLE 

DISPONIBLES. 

• La parada de taxis y viajes compartidos están cerca del estadio. 

ESTADIO AL JANOUB 
• UBICADO A 25 KM AL SUR DEL CENTRO DE DOHA (MAPA DE UBICACIÓN). 

• LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE FUNCIONARÁN DESDE Y HACIA LA ESTACIÓN DE METRO AL WAKRA (LÍNEA ROJA). 

• LOS AUTOBUSES STADIUM EXPRESS OPERARÁN ENTRE CENTROS DE AUTOBUSES STADIUM EXPRESS DEDICADOS. 

• EL ESTACIONAMIENTO PARA AUTOS SE ENCUENTRA CERCA DEL ESTADIO. HABRÁ OPCIONES DE ESTACIONAMIENTO ACCESIBLE 

DISPONIBLES. 

• La parada de taxis y viajes compartidos están cerca del estadio. 



ESTADIO AL THUMAMA 
• ADYACENTE AL ESTE DE LA DOHA EXPRESS HIGHWAY, 12 KM AL SUR DEL CENTRO DE DOHA (MAPA DE UBICACIÓN). 

• LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE FUNCIONARÁN DESDE Y HACIA LA ESTACIÓN DE METRO FREE ZONE (LÍNEA ROJA). 

• LOS AUTOBUSES STADIUM EXPRESS OPERARÁN ENTRE CENTROS DE AUTOBUSES STADIUM EXPRESS ASIGNADOS. 

• EL ESTACIONAMIENTO PARA AUTOS SE ENCUENTRA CERCA DEL ESTADIO. HABRÁ OPCIONES DE ESTACIONAMIENTO ACCESIBLE 

DISPONIBLES. 

• La parada de taxis y viajes compartidos están cerca del estadio. 

ESTADIO AHMAD BIN ALI 
• UBICADO SOBRE LA AUTOPISTA DUKHAN, 20 KM AL OESTE DEL CENTRO DE DOHA Y ADYACENTE AL CENTRO COMERCIAL MALL OF 

QATAR (MAPA DE UBICACIÓN). 

• LA ESTACIÓN DE METRO AL RIFFA (LÍNEA VERDE) SE ENCUENTRA A 10 MINUTOS A PIE DEL ESTADIO. 

• EL ESTACIONAMIENTO PARA AUTOS SE ENCUENTRA CERCA DEL ESTADIO. HABRÁ OPCIONES DE ESTACIONAMIENTO ACCESIBLE 

DISPONIBLES. 

• LOS AUTOBUSES STADIUM EXPRESS OPERARÁN ENTRE CENTROS DE AUTOBUSES STADIUM EXPRESS ASIGNADOS. 

• La parada de taxis y viajes compartidos están cerca del estadio. 
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 A continuación, se detalla una guía que brinda detalles de los hospitales y clínicas privados en Qatar para garantizar una excelente atención 

médica. 

 

CENTROS DE SALUD 

HOSPITAL AL AHLI 

Sus servicios incluyen Anestesiología, Centro de Cuidado del Corazón, Centro Dental, Dermatología, Oftalmología, Urgencias, 

Gastroenterología, Cirugía General, Otorrinolaringología, Neurología, Reumatología, Ginecología, y más. Sus servicios auxiliares incluyen UCI, 

CCU, NICU, además de servicios de atención hospitalaria y ambulatoria con 250 habitaciones. 
 
Detalles: 

Horarios: Horario de la Clínica 

Ubicación: Calle Ahmed Bin Ali, Doha – Catar 

Teléfono: +974 4489 888 

Sitio web: http://www.ahlihospital.com 

 
ALFARDAN MEDICAL & NORTHWESTERN MEDICINE 

Alfardan Medical con Northwestern Medicine (AMNM) brinda una variedad de servicios médicos que incluyen Salud Ejecutiva, Medicina 

Interna, Oftalmología, Medicina del Sueño, Endocrinología Reproductiva, Odontología, Dermatología, Cirugía Estética y Reconstructiva ¡y 

más! 
 
Detalles: 

Horarios: Sábado - Miércoles: 8 am - 9 pm, Jueves: 8 am - 5 pm 

Ubicación: Burj Alfardan, Lusail, Catar 

Teléfono: +974 4004 6000 

Sitio web: www.amnm.com 
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HOSPITAL DOHA CLINIC 

Se especializa en una amplia gama de servicios de atención médica, incluidos servicios médicos, quirúrgicos, ortopédicos, neuroesqueléticos, 

otorrinolaringológicos, cirugía plástica, pediátricos y de emergencia disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana.  
Detalles: 

Horarios: Clínicas especializadas (ambulatorias): sábado a jueves: 8 am - 10 pm y viernes: 4 pm - 9 pm para cirugía general, medicina interna, 

otorrinolaringología, obstetricia y ginecología y oftalmología 

Ubicación: New Mirqab Street, Fereej Al Nasr, Doha - Qatar 

Teléfono/WhatsApp: +974 4438 4333 

Teléfono de emergencia: +974 4432 7303 

Sitio web: https://dohaclinichospital.com/ 

HOSPITAL AL-EMADI 

El Hospital Al Emadi brinda servicios de emergencia, para pacientes hospitalizados y ambulatorios. Sus servicios ambulatorios incluyen cirugía 

general, pediatría, otorrinolaringología, oftalmología, ortopedia, medicina interna, cardiología, neurología, dermatología, odontología, 

neumología, obstetricia y ginecología, cirugía plástica, urología y más. 

 

Detalles: 

Horarios: (Al Hilal Oeste) Sábado - Jueves: 8 am a 10 pm; Emergencia, Farmacia, Laboratorio: 24/7, (North Al Rayyan) Sábado - Miércoles: 9 

am a 9 pm, Jueves: 9 am a 6 pm, Cerrado los viernes 

Ubicaciones: Al Hilal West y North Al Rayyan 

Teléfono: +974 4477 6444 

Sitio web: https://alemadihospital.com.qa/ 
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WEST BAY MEDICARE 

Sus especialidades incluyen Odontología, Endocrinología, Medicina Interna, Obstetricia y Ginecología, Oftalmología, Ortopedia, Cirugía 

Plástica, Pediatría, Rehabilitación y Fisioterapia, Medicina General (GP), Oncología y más. También tienen otros servicios como resonancia 

magnética, tomografía computarizada de mama, tomografía computarizada cardíaca, etc. West Bay Medicare también realiza consultas en 

línea. 

 

Detalles: 

Horarios: Sábado - Jueves: 7 am - 9 pm, Viernes: 8 am - 8 pm 

Ubicación: Nivel 3, The Gate Mall, Doha, Qatar 

Teléfono: +974 4020 6336 

Sitio web: www.westbaymedicare.com 

CENTRO MÉDICO SIDRA 

Esta instalación de alta tecnología es el hogar de atención al paciente de clase mundial, experiencia científica y recursos educativos. El equipo 

de expertos internacionales en atención médica del hospital, algunos de los cuales se consideran pioneros y están calificados como los 

mejores en sus campos, brindan una atención óptima para aquellos que necesitan experiencia especializada. 
 
Detalles: 

Ubicación: Al Gharrafa Street, Al Rayyan, Doha, Qatar 

Teléfono: +974 4003 3333 

Sitio web: https://www.sidra.org/ 

                      24 EMBAJADA DE URUGUAY EN EL ESTADO DE QATAR                                                COPA MUNDIAL - QATAR 2022  I  GUÍA PARA CIUDADANOS URUGUAYOS 



CORPORACIÓN MÉDICA HAMAD (HMC) 

HMC es el principal proveedor de atención médica pública en el estado de Qatar y brinda la atención segura, efectiva y compasiva a todos y 

cada una de las personas que viven en Qatar. 
 
Detalles: 

Horarios: Abierto las 24hs 

Ubicación: Ubicación del hospital 

Teléfono: +974 4439 5777 

Sitio web: https://www.hamad.qa/EN/Pages/default.aspx 

OTROS CENTROS MÉDICOS 

Para más información sobre hospitales y clínicas privadas haga click en el siguiente link. 

MAJESTIC DENTAL CENTRE 

Majestic Dental Center se estableció en 2007 y ha construido un lugar envidiable en la industria como uno de los proveedores de atención 

médica dental más confiables en Qatar y la región. 
 
Detalles: 

Horarios: De sábados a jueves de 9.00 am a 9.00 pm 

Ubicación: Ubicación del hospital 

Teléfono: +974 4418 1509 

Sitio web: http://www.majesticdental.net/en/ 
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INFRACCIONES LEGALES DE ENTRADA, SALIDA Y RESIDENCIA 

DE EXTRANJEROS EN QATAR 

Infracción Sanciones 

Entrar o salir del país sin pasaporte o documento de viaje o permiso de entrada. Prisión de hasta 3 años como máximo y/o multa de 
hasta 50 000 QAR 

Un expatriado que ingresa al país para una visita u otro propósito por un período 
que no exceda (30 días) permanece en el país después de la expiración de este 
período sin renovación o permiso de residencia. 

Prisión de hasta 3 años como máximo y/o multa de 
hasta 50 000 QAR 

Omisión por parte del expatriado de presentar ante la autoridad competente el 
pasaporte, documento de viaje o permiso de residencia cuando así se lo solicite, o 
no informar en caso de extravío de alguno de ellos y no obtención de reposición por 
pérdida o deterioro. 

Multa de hasta 10.000 QAR 

Las detalladas a continuación son solo algunas de las infracciones legales de conformidad con la Ley N° 21 de 2015 que regula la entrada, 

salida y residencia de los extranjeros. Estas son algunas de las infracciones y sanciones que debe conocer para evitar cargos legales durante 

su estadía en Qatar como turista o expatriado: 
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Les deseamos un feliz viaje y una maravillosa 

estadía en Qatar 2022. 

 

 

 
Doha, 21 de marzo de 2022.- 
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