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Cuando decidas visitar el torneo de fútbol de la Copa del Mundo en Catar, es 
recomendable profundizar en el trasfondo del país y las costumbres y hábitos 
que se utilizan. Catar es un país islámico y tiene tradiciones diferentes a las de, 
por ejemplo, la sociedad occidental. Así que lee esta guía de comportamiento 
cultural, conoce cuáles son las costumbres entre la población local y evita 
sorpresas. Cuando llegues a Catar para celebrar la Copa del Mundo, es 
recomendable que te adaptes a la cultura local en puntos específicos. Por 
supuesto, como huésped en el país, debes respetar plenamente las leyes y 
regulaciones. Lee en esta página algunas buenas sugerencias para conocer y 
aprender más sobre la visión conservadora del país y obtener algunos consejos 
y recomendaciones. 
 
Muestra respeto y se cortés 
 
Olvídate de la franqueza occidental si quieres preguntar algo en Catar. Primero 
saluda y comienza una pequeña charla sobre asuntos generales. Eso es 
importante para los árabes. Se considera como grosero que entres en algún 
sitio sin decir al menos 'buenos días'. Intenta aprender algo sobre la cultura y 
las costumbres de tu país anfitrión y adáptate al catarí. Sonríe y di 'Salam' (de 
AssalaamAlaykum, que significa: "la paz sea contigo") cuando entras en un 
lugar. "Shukran" es gracias. Hablar de la familia y los hijos está bien, pero trata 
de evitar la religión, la política y la esposa. Incluso puedes ir a la cárcel por 
criticar al Emir. También es bueno saber que la homosexualidad está 
oficialmente prohibida en Catar. 
 
Código de vestimenta 
 
Catar es un país islámico con un código de vestimenta conservador. Los 
hombres cataríes usan túnicas blancas tradicionales, las damas largas abaya. 
Si eres mujer, no tienes que usar un velo como turista, pero no vayas 
demasiado desnuda en la calle. Preferiblemente, no lleves los brazos desnudos 
y,sobre todo, los hombros y las rodillas, que deben ir siempre cubiertos. Eso 
también se aplica a los hombres. Los pantalones sueltos, las faldas por debajo 
de la rodilla y las camisetas son aceptables para las mujeres, pero deben evitar 
los pantalones cortos o faldas demasiado cortas, tops escotados, hombros 
desnudos y ropa demasiado fina y transparente. A los cataríes les gusta 
preservar la cultura catarí y quieren evitar que sus hijos estén expuestos a 
demasiada exhibición pública. 
 
Disfruta de tu estancia a la manera de Catar 
 
Disfruta de días llenos de sol y hermosas puestas de sol. En los numerosos y 
hermosos hoteles de Doha, podrás relajarte durante el día junto a la piscina o 
el gimnasio. Puedes comprar en increíbles centros comerciales como Villaggio. 



Además, disfruta de las noches en Catar, ya que es uno de los lugares más 
seguros del mundo. Durante el caluroso verano y durante el Ramadán, Doha 
solo cobra vida cuando se producen las puestas de sol.Ves gente en la ciudad 
hasta altas horas de la madrugada. No esperes clubes con alcohol y DJs 
(aunque los hay), sino bulevares bellamente iluminados con espectáculos de 
fuentes (en la Corniche) y áreas tipo festival donde se reúnen las familias. 
 
Hidratarse y beber suficiente agua 
 
Bebe mucha agua además de otras bebidas. La orina de color amarillo intenso 
es un signo de deshidratación. A temperaturas superiores a 40°C, debes beber 
al menos dos litros por día. Si vas al desierto por tu cuenta, lleva mucha comida 
y bebida y asegúrate de tener una llanta de repuesto y cables por si algo 
sucede. Además, lleva ropa fina y aplícate un protector solar de alto factor a 
toda la piel, que estará expuesta durante todo el año. No olvides frotarte los 
pies si usas sandalias o chanclas. 
 
Sé agradecido. Aceptar café y té 
 
Durante una reunión con un catarí, siempre se bebe té o café. La primera taza 
que se te ofrece siempre debe ser cortésmenteaceptada. Después de la 
primera taza, puedes indicar que no quieres más. Tomar más de tres tazas de 
té o café es a menudo visto por los cataríes como excesivo. 
 
Lo que NO debes hacer en Catar 
 
¡No te quedes mirando! Es desconsiderado en Catar.Por fascinante que sea la 
ropa o las caras bonitas de los cataríes, no te quedes mirando. Esta cortesía 
general es fundamental en una sociedad donde la modestia es obligatoriaen la 
vestimenta y en el comportamiento. Mirar fijamente se siente como un insulto 
por el catarí. 
 
No hables con el sexo opuesto. Como hombre, no pidas información a las 
mujeres cataríes. Por favor, respeta que algunas mujeres árabes no quieren o 
no se les permite hablar con los hombres. Están más dispuestas a ayudar a 
otras mujeres, ¡así que deja que las mujeres hablen! Si haces negocios con 
una mujer árabe, deja que la mujer tome la iniciativa antes de estrecharle la 
mano. No te ofendas cuando una mujer se niega.  
 
Ten cuidado al tomar fotos. Usa tu cámara lo menos posible. No tomes fotos de 
personas sin pedirles permiso primero. Las mujeres y los ancianos no deben 
ser fotografiados en determinados lugares. Además, ten cuidado al fotografiar a 
los oficiales de policía, el personal militar y los edificios públicos. 
 
No te emborraches. Catar sigue la Ley de laShariah, lo que significa que no se 
puede traer alcohol, pornografía, carne de cerdo y drogas al país. Beber 
alcohol es ilegal en Catar. Solo los hoteles de cinco estrellas tienen licencia 
para vender alcohol. Puedes pagar fácilmente de diez a quince euros por una 
cerveza allí. No bebas tanto que cambie tu comportamiento. Existe una política 



de tolerancia cero sobre conducir bajo la influencia, la embriaguez y el 
comportamiento violento. 
 
En general, muestra buenos modales y haz todo a la manera de Qatar. Cuando 
visites la Copa del Mundo 2022 en Catar y vayas a visitar a un residente catarí, 
trata de no mostrar las plantas de tus pies o zapatos. Eso podría tomarse como 
un insulto. Tampoco se permite sentarse de espaldas a otros invitados. Si 
comes con los dedos, no comas con la mano izquierda. Además, no te 
molestes si tu cita llega tarde; el tiempo es un concepto elástico en Catar. 


