
26 de octubre 2022

“Global Quality Awards Dubái 2022”

Estimado gremio, con la intensión de mejorar su experiencia les informamos que es necesario PARA TODOS LOS
GALARDONADOS E INVITADOS QUE HAYAN ADQUIRIDO VISITAS ADICIONALES EN ABU DHABI INFORMAR A LA
FUNDACIÓN DE SU VISITA ya que Global Quality Foundation designará un trasporte para su REGRESO A LA CIUDAD
DE DUBÁI después de su visita opcional.

La confirmación de su visita ya adquirida debe hacerla a más tardar el día 1 de NOVIEMBRE al correo electrónico:
k.logistica@gqfweb.org.mx en donde debe incluir la siguiente información:

1. Nombre completo de usted y sus acompañantes.
2. Lugar que visitará como opcional en Abu Dhabi.

Así mismo, por algunas complicaciones que algunos de nuestros invitados han tenido para la adquisición de sus
boletos, deseamos ofrecerles la opción de adquirirlos directamente con nosotros en caso de que no hayan podido
realizar alguna de sus reservas, a continuación les mostramos las opciones y costos para las visitas adicionales que
podemos gestionar para ustedes en caso de que así lo requieran.

FECHA LÍMITE PARA PAGO Y CONFIRMACIÓN DE VISITAS OPCIONALES:

1 DE NOVIEMBRE 2022

VISTAS OPCIONALES DUBAI: Realizar su pago en transferencia con la referencia indicada

VISTAS OPCIONALES ABU DHABI: Realizar su pago en transferencia con la referencia indicada

La confirmación de su visita debe hacerla a más tardar el día 1 de NOVIEMBRE al correo electrónico:

k.logistica@gqfweb.org.mx en donde debe incluir la siguiente información:

1. Comprobante de pago adjunto al correo.
2. Nombre completo de usted y sus acompañantes.
3. Lugar que visitará como opcional.

*IMPORTANTE: Los traslados incluidos por GQF en visitas opcionales solo incluyen las visitas en Abu Dhabi y el Mirador The Palm View.

COMUNICADO VISITAS OPCIONALES

LUGAR COSTO USD REFERENCIA DE PAGO

BURJ KHALIFA PISO 152 y 154 LOUNGE $340 BURJ KALIFA

MIRADOR THE PALM VIEW $75 PALM VIEW

LUGAR COSTO USD REFERENCIA DE PAGO

PARQUE FERRARI 130 FERRARI

MUSEO DE LOUVRE $50 LOUVRE

PALACIO QASR AL WATAN $45 PALACIO
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