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Barahat Msheireb toma su nombre de la palabra "Al Baraha", 
que en árabe significa espacio abierto para la socialización. Es la 
mayor plaza abierta y sombreada de la región, con un techo 
retráctil y sistemas de refrigeración sostenibles.
Se ha desarrollado para ser el punto central de la ciudad en 
cuanto a comercios, restaurantes de alta cocina y cafeterías, 
anclado por el lujoso hotel de 5 estrellas Mandarin Oriental 
Doha a la izquierda y a la derecha se encuentra M7; el epicentro 
de Qatar para la innovación y el espíritu empresarial en la moda, 
el diseño y la tecnología.
Puede disfrutar de las activaciones de Baraha viendo partidos 
en directo y eligiendo entre las deliciosas opciones 
gastronómicas de Barahat Msheireb.

Sahat Al Nakheel es el principal centro comercial de Msheireb 
Downtown Doha. Se trata de una plaza abierta unida a la 
mayor estación de metro de Qatar, "Msheireb Station". 
Disfrute de las celebraciones con el Festival Internacional Al 
Sikka, que ofrece diversas experiencias, cocinas y activaciones.

Estación número 1
la estación de Sahat Al Nakheel 
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Nos encontramos en Sikkat Wadi Msheireb, la calle peatonal 
más larga de Msheireb. La palabra "Wadi" significa "valle" en 
árabe, lo que refleja que esta zona solía ser una fuente de agua 
dulce para la comunidad. El Sikka ofrece pintorescas tiendas y 
restaurantes junto a la calle. Sus hermosos elementos 
acuáticos lineales celebran el wadi y su agua. También alberga 
el hotel de 5 estrellas Park Hyatt Doha y el Doha Design District.

Estación número 2
la estación de Wadi Msheireb
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El Barrio del Patrimonio alberga los Museos de Msheireb y el 
Campo de Oración de Msheireb. El histórico Campo de Oración 
de Msheireb es un proyecto clave de restauración en el centro 
de Doha y un importante lugar cultural y religioso de Doha. 
Los Museos Msheireb cuentan la historia de cuatro notables 
casas históricas en el corazón de la ciudad y le llevan a través 
de un viaje para explorar algunas de las más atractivas 
historias no contadas de la historia socioeconómica de Qatar. 
Actualmente celebra los logros de la selección nacional de 
fútbol a través de Al Annabi Village.

La siguiente estación se encuentra en una zona en la que se 
puede experimentar su arquitectura única y sus diseños 
inspirados en el patrimonio qatarí, la naturaleza y sus famosas 
callejuelas conocidas como "Sikka", que proporcionan sombra 
de forma natural contra el intenso sol. La mezquita Barahat 
Msheireb también está cerca y junto a ella hay un pequeño 
jardín que alberga el notable reloj de sol de nuestra ciudad.

Estación número 7
la estación de Sahat Al Masjid
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Msheireb Downtown Doha

A la izquierda, se encuentra la Galería Msheireb, que cuenta 
con una gran variedad de tiendas, cafés, Monoprix y Cines 
Novo. Y a la derecha está el Centro de Medios de 
Comunicación del País Anfitrión. Además, hay varias 
exposiciones culturales y deportivas en Sahat Wadi Msheireb, 
que se encuentra junto al hotel de 5 estrellas Al Wadi Doha 
MGALLERY. Esta hermosa zona está conectada con Souq 
Waqif, un destino turístico tradicional en Qatar.

Estación número 3
la estación Galleria
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Estación número 5
la estación del Barrio del Patrimonio
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Estación número 6
la estación de Al Baraha
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Estación número 8
la estación de la calle Al Kahraba
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La calle Al Kahraba (electricidad en árabe) es el alma cultural 
y el vínculo del barrio con su pasado. La calle es una de las 
más antiguas y la primera en recibir electricidad en Qatar, lo 
que la convierte en un fiel reflejo de la creciente importancia 
comercial de la zona de Msheireb.
Hoy en día, el barrio cuenta con jardines verdes, tiendas, 
cafés, restaurantes y está a un paso de la
Academia de Qatar - Msheireb.
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