


SALIDA
MÉXICO - DUBÁI

11 DE NOVIEMBRE 

Salida del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México “Benito
Juárez”para tomar vuelo rumbo a la ciudad de Dubái. Llegada al
Aeropuerto Internacional de Dubai con recepción de staff de habla
hispana en Dubái. Traslado al hotel.

TIPO DE VESTIMENTA SUGERIDA: Ropa cómoda, holgada que no
esté en extremo ajustada y calzado cómodo tipo tenis. La aerolínea
otorgará algunos accesorios para comodidad en el vuelo.

Salida

CDMX

Día: 11 noviembre 2022

Cita en aeropuerto: 15:30 pm (Hora local CDMX)

Lugar: Aeropuerto Benito Juárez CDMX

Hora de vuelo: 19:40 hrs

Destino: Dubái

Escala Barcelona

Mismo avión para carga de combustible

Llegada

Dubái

Día: 13 Noviembre 2022

Hora: 12:00 am (Hora local Dubái)



SAFARI EN EL 
DESIERTO

13 DE NOVIEMBRE: DUBAI

Desayuno en el hotel (6:00-10:30 hrs.). Mañana libre. Por la tarde
comenzaremos con esta increíble experiencia con un Safari por el
desierto de las dunas rojas en Dubái, los Land Cruisers nos
recogerán en el lobby del hotel a las 14:30 hrs. para un excitante
trayecto por las fantásticas altas dunas. Podrán hacer unas fotos
únicas de la puesta del sol árabe, hacer un poco de Ski por la arena
y pintarnos con henna. Una vez que desaparezca el sol, nos
dirigiremos a nuestro campamento en el desierto, para una cena
tradicional beduina con brocheta a la parrilla y cordero. Las
hogueras, el olor a las tradicionales pipas de agua y los relajantes
sonidos de la música árabe, le invitara a una tarde inolvidable.
Regreso al hotel sobre las 21:30.

TIPO DE VESTIMENTA SUGERIDA: Ropa cómoda que proteja de
los rayos del sol, de preferencia de algodón, mangas largas,
pantalones, vestidos largos ligeros, sombrero y/o gorra, es
recomendable usar gafas obscuras y botas para senderismo con
calcetas. Suéter, chaleco o blazer ligero para cubrirse en la noche
como opcional, ya que la temperatura puede bajar hasta 16°.
Protector Solar indispensable.



DUBAI MODERNO
PALM JUMEIRAH

14 DE NOVIEMBRE (MAÑANA/TARDE):  DUBAI -
“THE PALM”

Desayuno en hotel (6:00-09:00 hrs.). Nos reuniremos a las 9:30
horas en el lobby del hote para salir a conocer la parte moderna de
Dubai atravesando los rascacielos de la arteria principal “Sheikh
Zayed” llegaremos a “Downtown”. A Continuación por la bonita
carretera Jumeirah hacia la isla artificial “Palm Jumeirah”. Ésta isla
artificial es una de las más importantes y contiene hoteles temáticos,
tres tipos de villas (Villas de Firma, Casas de Jardín y Casas de
Ciudad), edificios de apartamentos costeros, playas, puertos
deportivos etc. Posteriormente llegaremos al Hotel Atlantis, uno de
los mejores hoteles para una parada fotográfica y la posibilidad de
entrar con un costo adicional al maravilloso acuario. El regreso es a
bordo del “Monorail” para contemplar una hermosa vista de la isla,
la costa y el skyline de Dubái. Regreso al hotel.

TIPO DE VESTIMENTA SUGERIDA: Se puede utilizar short,
pantalón, vestido o falda, de preferencia de algodón, puede llevar
lentes obscuros, sombrero y/o gorra si lo desea, El tipo de calzado
es a su preferencia, sandalias y tenis son los más recomendables.
Protector Solar indispensable.



14 DE NOVIEMBRE (NOCHE): DUBAI

Por la noche, nos reuniremos con todos nuestros galardonados e
invitados en el Lobby del hotel Voco a las 20:00 hrs. para ser
trasladados a la sede de los Global Quality Awards Dubái 2022:

El Salón 
“The Grand Lounge” del barco

“Queen Elizabeth II”

El Queen Elizabeth II tuvo como primer pasajero, al ahora Rey de
Inglaterra, Carlos III en 1965. Este histórico trasatlántico atracado,
alberga un increíble museo y 40 años de viajes trasatlánticos por
Europa y Asia con pasajeros de la talla de la Reina Isabel II.

En este maravilloso lugar, digno de la celebración de los Global
Quality Awards Dubái 2022, daremos inicio a la noche de gala, en
donde nuestros galardonados e invitados, serán deleitados con
una exquisita cena, para comenzar con la entrega a nuestros
galardonados del premio “Platinum Maximus Emirates” y el
reconocimiento Especial “Emirates Dhahab”.

Al finalizar el evento, regresaremos al hotel.

CÓDIGO DE VESTIMENTA: 
ETIQUETA RIGUROSA. 

Mujeres: Vestido Largo.
Hombres: Smoking o Frac.



15 DE NOVIEMBRE. DUBAI 

Desayuno en el hotel (6:00-9.30 hrs.). Cita a las 10.00am en el Loby del
hotel para tomar nuestro transporte. Exploraremos el antiguo barrio de
“Bastakya” con sus casas y cruzaremos el arroyo de Dubái con el tradicional
taxi acuático (Abra) para visitar los zocos de oro y especias.
Posteriormente”, nos dirigiremos hacia la zona de Jumeirah donde se
encuentran los palacios de los jeques. Parada fotográfica de la Mezquita de
Jumeirah, de uno de los edificios más altos del mundo: Burj Khalifa y el
emblemático hotel de lujo Burj Al Arab en forma de vela. Regreso al hotel
(se recomienda comer en hotel). Por la noche, cita en el lobby de nuestro
hotel a las 18:00 hrs. Para trasladarnos al Crucero Dhow, mientras se
desliza por las aguas de la marina de Dubái, tendremos una cena buffet con
comida tradicional árabe e internacional. Terminando la cena y el recorrido,
nuestro transporte nos llevará de vuelta al hotel.

TIPO DE VESTIMENTA SUGERIDA (MAÑANA/TARDE): Se puede utilizar
short, pantalón, vestido o falda, de preferencia de algodón, puede llevar
lentes obscuros, sombrero y/o gorra si lo desea, El tipo de calzado es a su
preferencia, sandalias y tenis son los más recomendables. Protector Solar
indispensable.

CÓDIGO DE VESTIMENTA CENA DHOW: 
SEMI FORMAL

Mujeres: Pantalón o vestido/falda a la rodilla.
Hombres: Pantalón de vestir, camisa con manga larga (saco opcional).

DUBAI  TRDICIONAL



ABU DHABI
16 DE NOVIEMBRE. ABU DHABI 

Desayuno en hotel (6:00-08:00 hrs.). Salida a las 8:30 horas para iniciar
visita a Abu Dhabi. Recorrido de 2 horas desde Dubai, pasaremos por
el puerto Jebel Ali el puerto más grande del mundo realizado por el
hombre, hasta la capital de UAE.

Visita de la Mezquita del Jeque Sheik Zayed, la tercera más grande del
mundo, así como la tumba de este. Seguiremos hasta el puente de Al
Maqta pasando por una de las áreas más ricas de Abu Dhabi, el área de
los ministros. Llegada a la calle Corniche que es comparada con
Manhattan por su Skyline.

Almuerzo buffet internacional en restaurante de hotel 5*. Parada para
fotos en el hotel Emirates Palace. Continuamos a Al Batee área, donde
se encuentran los palacios de la familia Real. Por último, al regresar a
Dubai pasamos por el parque de Ferrari (entrada no incluida) para
sacar fotos o hacer compras. Posibilidad de realizar visita con costo
adicional al Museo de Louvre o entrar al Parque Ferrari. Regreso a
nuestro hotel en Dubai por la tarde-noche.

TIPO DE VESTIMENTA SUGERIDA: Pantalón, vestido o falda que
cubra los tobillos, manga larga para hombres y mujeres, no hombros
descubiertos, puede llevar lentes obscuros, sombrero y/o gorra si lo
desea, El tipo de calzado debe ser cerrado para ambos sexos (No
chanclas, huaraches ni zapatos abiertos). Protector Solar indispensable.

CÓDIGO DE VESTIMENTA DENTRO DE MEZQUITA: 
Mujeres: Pantalón no ajustado o falda o vestido debajo de talones, 
cubrir cabello, cuello, hombros, brazos, piernas y pies, 
preferentemente vestir color negro.
Hombres: Pantalón no ajustado, camisa manga larga, de preferencia 
ropa blanca. (Prohibido shorts o pantalones cortos).

*IMPORTANTE*
EN ESTE DÍA  SE 

PUEDE HACER UNA 
VISITA OPCIONAL.



ABU  DHABI :  Visitas opcionales con costo adicional

El día 16 de Noviembre estaremos en Abu Dhabi y terminado nuestro recorrido, podrá disfrutar de alguna de las visitas
opcionales que mostramos a continuación, sólo es posible visitar una de las dos opciones, pues se encuentran
alejados uno de otro. El traslado a cualquiera de las opciones va por nuestra parte. Sugerimos comprar sus boletos con
anticipación de por lo menos 6 semanas, en las páginas oficiales que le mostramos, con el fin de asegurar su lugar
en la visita deseada. Es importante que en el caso de que usted compre el boleto para visitar alguno de estos lugares ,
nos lo haga saber antes del día 10° DE OCTUBRE, con el fin de considerar su hora de regreso en nuestro transporte.

Abu Dhabi es uno de los siete emiratos que constituyen los Emiratos Árabes Unidos (EAU) siendo el emirato más grande
de los siete por superficie. Abu Dhabi es la capital y sede del Presidente de los Emiratos Árabes Unidos y también capital
de este emirato.

MUSEO LOUVRE: El Museo de Louvre Abu Dhabi, es el mayor proyecto cultural de Francia en el extranjero. Es
el primer museo universal del mundo árabe, fruto de una cooperación entre Francia y los EAU, se destaca
gracias a su arquitectura espectacular, el nivel de su colección permanente y la calidad de sus exposiciones
temporales. (TIEMPO DE VISITA 2 HRS)

PARQUE FERRARI: Con una oferta de veinte atracciones de vanguardia, todos los estadios de la historia de
Ferrari cobran vida. Contemplar Maranello desde los ojos de Enzo, sentir la emoción de la velocidad a medida
que la fuerza G se apodera de cada uno o aprender de las propias leyendas en la fábrica o en el pit stop. Entre
las atracciones más destacadas se encuentran la montaña rusa más rápida del mundo que los llevará por un
paseo a 62 metros de altura; simuladores de carrera como los utilizados por el equipo de carreras de Ferrari y
un viaje a través del corazón de un Ferrari 599. (TIEMPO DE VSITA 4 HRS. ADQUIRIR BOLETO PARA DESPÚES
DE LAS 4 PM)

16 DE NOVIEMBRE. ABU DHABI 

IMPORTANTE
Estos lugares solicitan un esquema de vacunación completo y prueba PCR negativo de 14 días, en caso de no contar con esquema de vacunación completo, necesitará una prueba PCR negativa con
48 hrs. de anticipación, para cualquier caso, todas las personas deben registrarse en la aplicación ALHOSN para subir dichos comprobantes ahí y que el lugar corrobore su estatus en verde.



DUBAI LIBRE

17 DE NOVIEMBRE. DUBAI 

Desayuno en hotel (6:00-10:30 hrs.). Día libre para hacer cualquier
visita opcional, sugerimos visitar el Museo del Futuro, el pasear
por el impresionante Miracle Garden, o si lo prefiere, realizar
compras en el centro comercial más grande del mundo: Dubái
Mall que a su vez alberga el acuario más grande del mundo, que
tiene una capacidad de 10 millones de litros de agua y conviven
más de 33.000 animales de 85 especies distintas y donde también
puede subir a uno de los rascacielos más grandes del mundo:
Burj Khalifa.

*UNICAMENTE LOS GALARDONADOS SIN ACOMPAÑANTES,
TIENEN QUE ESTAR A LAS 13:40 HRS. EN EL LOBBY DEL HOTEL
VOCO PARA COMIDA EXCLUSIVA CON EL COMITÉ DE GLOBAL
QUALITY FOUNDATION.

TIPO DE VESTIMENTA SUGERIDA : Se puede utilizar short, pantalón, vestido o
falda, de preferencia de algodón, puede llevar lentes obscuros, sombrero y/o
gorra si lo desea, El tipo de calzado es a su preferencia, sandalias y tenis son los
más recomendables. Protector Solar indispensable.



DUBAI LIBRE :  Visitas opcionales con costo adicional

A continuación mostramos algunas sugerencias de visitas opcionales. Recomendamos comprar sus boletos con anticipación
de por lo menos 6 semanas, en las páginas oficiales que indicamos, con el fin de asegurar su lugar en la visita deseada.

*En estas sugerencias Global Quality Foundation no se hace responsable de traslados ni accesos.

BURJ KHALIFA: es uno de los edificios más altos del mundo y cuenta con espectaculares miradores: At The Top, situados entre las
plantas 124 y 158 del edificio y del cual, el más alto está a 555 metros de altura sobre el suelo. Además cuenta con el acuario más grande del
mundo, cuyo acceso también podrá adquirirse en paquete con su visita al mirador. El edificio esta ubicado dentro de Dubai Mall, que es el
centro comercial más grande del mundo, los paquetes que puede elegir son:

1. BK NIVELES 124+ 125
2. BK NIVELES 124+ 125 + 148
3. BK NIVELES 152+ 154+Lounge
4. BK NIVELES 125 + 124 + Dubai Aquarium

*AVISO IMPORTANTE: Debido a la actual contingencia por Covid-19, las medidas de seguridad e higiene están en constante cambio, le sugerimos investigar antes
de su visita opcional a cualquiera de los lugares fuera del itinerario de viaje de Global Quality Foundation, las normas a cumplir, ya que en ocasiones se le solicitará
pruebas PCR de 24 o 48 hrs. mínimo para el ingreso a algunos lugares.

MUSEO DEL FUTURO: En lo alto de la red de metro automatizada (sin maquinista) de Dubái se alza una maravilla arquitectónica, considerada
como uno de los edificios más bellos del mundo: el Museo del Futuro. El edificio, de 7 plantas y sin pilares, que descansa sobre una colina en
forma de césped, con una estructura elíptica y hueca, tiene un enorme exterior construido con acero. Al entrar, dará la bienvenida una enorme
sala, donde los rayos de sol que se filtran por la caligrafía árabe grabada en la fachada crean una hermosa confluencia de luces. La visita a este
museo dinámico, innovador y luminoso, sin dudas dejará recuerdos para toda la vida.

MIRACLE GARDEN: Miracle Garden es el jardín de flores naturales más grande del mundo situado en la zona de Dubailand. Se extiende sobre
una superficie de más de 72.000 metros cuadrados. En 2015 inauguró una nueva zona, el Dubai Butterfly Garden, el jardín de mariposas
cubierto más grande del mundo y el primero en abrir en la región, que alberga más de 15.000 mariposas de 26 especies diferentes. El
Dubai Miracle Garden muestra una gran variedad de flores, dispuestas en formas y colores realmente sensacionales formando corazones,
estrellas, iglús, pirámides y muchas otras figuras.

17 DE NOVIEMBRE. DUBAI 



REGRESO
DUBÁI - MÉXICO

18 DE NOVIEMBRE

Por la noche del día 17 de noviembre antes de las 22:00hrs deberá realizar
el check out de su habitación, ya que a las a las 23:00 Hrs. estaremos citados
con nuestras cosas listas y maletas en mano en el lobby del hotel Voco para
la salida al Aeropuerto Internacional de Dubái para tomar vuelo rumbo a la
ciudad de México. Llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México. Fin de nuestros servicios.

TIPO DE VESTIMENTA SUGERIDA: Ropa cómoda, holgada que no esté en
extremo ajustada y calzado cómodo tipo tenis. La aerolínea otorgará algunos
accesorios para comodidad en el vuelo.

Regreso

Dubái

Día: 18 noviembre 2022

Cita: 17-Nov a las 11:00pm (Hora local Dubái)

Lugar: Hotel Voco traslado Aeropuerto Dubái

Hora de vuelo: 03:40 am del 18 de Noviembre

Destino: CDMX

Escala Barcelona

Mismo avión para carga de combustible

Llegada

CDMX

Día: 18 Noviembre 2022

Hora: 18:00 hrs (Hora local CDMX)


