“Global Quality Awards Dubái 2022”

Indicaciones y Recomendaciones de viaje a Galardonados e Invitados
Apreciables Galardonados e invitados, a través de este medio deseamos hacer de su conocimiento las siguientes indicaciones que son
obligatorias seguir para su viaje, así como algunas recomendaciones que no son obligatorias, pero si necesarias para disfrutar de su estancia
al máximo, con la finalidad de que gocen la experiencia de los “Global Quality Awards Dubái 2022” cómoda y placenteramente, en este
maravilloso viaje a los Emiratos Árabes Unidos.

Indicaciones Obligatorias para Galardonados e Invitados a los GQA Dubái 2022:
1.

Pasaporte Vigente: Todos los asistentes que viajen con nosotros, deberán contar con su pasaporte con una vigencia mínima al mes de
mayo de 2023.

2.

Certificado de vacunación o Prueba PCR: Es necesario contar con su comprobante de vacunación y/o en su defecto, prueba PCR
Negativa con 48 horas de anticipación al vuelo, ésta deberá contener también la información en ingles y con QR.

3.

Todos los pasajeros viajan sin asignación de lugar.

4.

Pasajeros: Turista: Serán dirigidos a salas de espera del AICM
Business: serán conducidos a las salas destinadas para ellos.

5.

Maletas: Equipaje de mano – Todos los pasajeros tienen derecho a llevar una (1) maleta de mano de hasta 7kg.
Equipaje Documentado – Todos los pasajeros tienen derecho a llevar dos (2) maletas documentadas de hasta 23kg cada una
(46kg en total).

6.

Guía para Galardonados e invitados: El staff de Global Quality Foundation estará uniformado, identificado y listo para darles la
atención necesaria para resolver dudas y guiarlos desde el aeropuerto, durante todo nuestro viaje y hasta el regreso a la Ciudad de
México; GQF no se hará responsable por información, traslados o contrataciones externas que no estén incluidas con nosotros y sean
proporcionadas por terceros ajenos a GQF.

7.

Cambios de nombre y/o pasajeros no son aceptados: No hay posibilidad de cambiar, intercambiar o cancelar vuelos ni nombres de las
personas que vuelan bajo ninguna circunstancia, en caso de que usted no pueda tomar su vuelo este se perderá.

Recomendaciones Sugeridas para Galardonados e Invitados a los GQA Dubái 2022:
1.

Productos Prohibidos en equipaje: En el equipaje de mano, no está permitido ingresar líquidos de más de 100ml, cerillos,
encendedores, objetos punzocortantes, armas de fuego, entre otros, así mismo, en el equipaje documentado también existe una
política de restricción para llevar ciertas sustancias y/o productos a los EAU, en la siguiente liga se puede verificar a detalle estas
restricciones: https://www.emirates.com/mx/spanish/before-you-fly/travel/dangerous-goods-policy/

2.

Medicamentos: Si lleva medicamentos controlados a los EAU debe solicitar su aprobación a través del sitio web del Ministerio de
Salud (MoH). Consulte a su médico si el medicamento recetado está controlado o no. También debe contar con la receta en la que
aparezca la cantidad de medicamento (máximo tres meses de suministro) que llevará a los EAU. Todos los demás medicamentos (no
controlados) no necesitan la aprobación previa del MoH, sin embargo, es recomendable llevar receta de cualquier tipo de
medicamentos por prevención, así como también recomendamos llevar en su maleta medicamentos básicos que pueden ser
difícilmente adquiridos en los EAU, como por ejemplo, analgésicos, antidiarreicos o antiinflamatorios .

3.

Bancos: Es de suma importancia que al salir de viaje internacional, verifique con su banco, directo y personalmente en su sucursal, si
tiene que hacer unos días antes alguna notificación para informar de su estancia en los EAU o realizar algún desbloqueo o permiso para
utilizar sus tarjetas en el extranjero, esto con el fin de evitar que sus tarjetas sea bloqueadas.

4.

Cambio de Divisas: La moneda utilizada en los EAU es el Dirham, si la moneda que utiliza en su país no es Dólar Americano o Euro,
recomendamos que el dinero en efectivo que destine para llevar a su viaje, lo cambie antes de la fecha de salida por Dólares o Euros,
para posteriormente en Dubái por cambiar estos por Dirhams, la razón de esto es que en los EAU difícilmente encontrará una casa de
cambio que acepte divisas latinoamericanas para cambio directo a Dirhams. Actualmente un Dirham equivale aproximadamente a
$5.50 Pesos Mexicanos o $0.28 UDS.

5.

Efectivo: En los EAU mayormente se utilizan como método de pago las TC o TD, sin embargo es también recomendable llevar algo de
efectivo; actualmente está permitido portar hasta un máximo de 10,000 dólares americanos sin necesidad de declararlo en aduana.

6.

Teléfonos Móviles: Seguramente su compañía telefónica cuenta con paquetes internacionales de datos y llamadas, sin embargo,
pueden llegar a ser muy caros y la comunicación deficiente, es por esto que le recomendamos liberar su teléfono antes del viaje para
que tenga la opción de adquirir un chip en Dubái, el cual se puede comprar con un costo relativamente bajo, y con lo cual, le bastará
para tener internet y comunicación eficiente durante todo el viaje. Nuestra recomendación es que en la mañana al despertar en
nuestro primer día en Dubái, lo puede adquirir en el centro comercial más cercano (Ubicados a 5 o 10 minutos de nuestro Hotel) y con
facilidad estar de regreso antes de las 14:00 hrs. para la salida a nuestro primer circuito: El Safari en el Desierto.
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Recomendaciones Sugeridas para Galardonados e Invitados a los GQA Dubái 2022:

1.

Vestimenta recomendada: Dubái tiene un clima cálido, en noviembre ronda los 32°C, al ser una ciudad cosmopolita, tiene una apertura
más amplia en cuanto a vestimenta, pero sigue siendo una ciudad musulmana, es por esto que recomendamos utilizar ropa discreta, y
aunque si están permitidos los vestidos, shorts, etc., recomendamos que estas vestimentas no deje al descubierto mucha piel. Es
importante mencionar que en las mezquitas y lugares sagrados, las mujeres deben cubrirse totalmente cabello, hombros, brazos
piernas, tobillos y muñecas, también con ropa poco ajustada y preferentemente negra, no se permite la entrada en shorts o falda,
aunque debajo de esta ropa, sí pueden vestir su ropa normal. En el caso de los hombres, se recomienda que lleven manga larga y
pantalones largos poco ajustados, no se les permitirá entrada con shorts, faldas o ropa que deje al descubierto las partes del cuerpo
mencionadas. (En algunas mezquitas se puede rentar esta ropa en el caso de no contar con la vestimenta adecuada). Aquí algunos
ejemplos:

2.

Adaptadores y Electrónicos: En Dubái (Emiratos Árabes Unido) el voltaje común es 230 V. La frecuencia es 50 Hz. Las clavijas y enchufes
son del tipo G. En las imágenes siguientes se pueden ver los tipos de enchufes (clavijas y tomas de corriente). Se puede utilizar
aparatos eléctricos, siempre que el voltaje del país de origen sea de entre 220V - 240V (al igual que en España, Reino Unido, Australia y
la mayoría de los países de Asia y África). Los fabricantes suelen tener en cuenta estas mínimas diferencias. Si en el país de origen el
voltaje se encuentra entre 110V and 127V (así como en USA, Canadá y la mayoría de los países de América del Sur), entonces se
necesitará un conversor, o transformador de tensión en Dubái (Emiratos Árabes Unido). Para estar seguro, se tiene que comprobar la
etiqueta del aparato eléctrico. Si en 'INPUT' especifica 100-240V, 50/60 Hz', quiere decir que puede ser utilizado en todos los países
del mundo tanto para cargadores de tabletas, ordenadores portátiles, cámaras fotográficas y teléfonos celulares, etc. Los adaptadores
pueden ser comprados fácilmente en tiendas como Steren, o tiendas en línea como Amazon o Mercado Libre.

CLAVIJA Y TOMA DE CORRIENTE TIPO G

ADAPTADOR TIPO G

Sin más por el momento, quedamos atentos a cualquier duda, deseándoles un increíble viaje.
Saludos cordiales de parte de todo el equipo de Global Quality Foundation
www.gqfweb.org.mx
Of. 3167 jdn

