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accionaria en International Airlines Group
(IAG) hasta el 20%, reflejando la fortaleza
de los lazos comerciales y estratégicos
entre las dos compañías y evidenciando
el continuo apoyo a la estrategia en curso
de IAG, y firmó un acuerdo de suscripción
mediante el cual adquirió el 10% de las
acciones de LATAM Airlines, una de las
principales aerolíneas de Latinoamérica,
a través de una ampliación de capital.
PATROCINIO DE EVENTOS
DEPORTIVOS Y EQUIPOS DE FUTBOL
Qatar Airways es uno de los líderes
mundiales en el patrocinio de eventos
deportivos, incluyendo el patrocinio estratégico de los equipos FC Barcelona y AlAhli Arabia Saudí FC, reflejando los valores del deporte como el significado de
mantener unidas a las personas, algo
que permanece en el núcleo del propio
mensaje de la marca: Going Places Together. En julio fue anunciada la renovación de su patrocinio con el FC Barcelona
hasta el 30 de junio de 2017.

Con QATAR AIRWAYS convierta su
vuelo en una experiencia inolvidable
Qatar Airways apuesta fuerte por España, ofreciendo dos vuelos diarios desde Madrid y Barcelona, que
conectan con su extensa red de más de 150 destinos en los seis continentes. Con una flota de 190 aviones
en constante expansión, es una de las aerolíneas de mayor crecimiento y opera la flota más joven y
vanguardista del mundo.
LA MEJOR CLASE BUSINESS
DEL MUNDO
Qatar Airways ha obtenido el premio a
la Mejor Clase Business del Mundo en
los Skytrax Airline Awards 2016, los premios más prestigiosos de la industria aeronáutica y el equivalente a los Oscar
del sector. La compañía también se llevó
los premios a la Mejor Sala Business del
Mundo. Estos premios, votados por los
usuarios, reconocieron el compromiso
de Qatar Airways para ofrecer a los pasajeros una experiencia de viaje inigualable.
Asimismo, durante este año Qatar Airways también ha sido premiada como
Mejor Clase Business por los Business
Traveller Awards, nombrada Aerolínea
del Año por Capa Centre of Aviation y
ha sido galardonada con tres premios
en los Travel Weekly Magellan Awards
de 2016: el máximo galardón, el Oro, le
fue otorgado por la experiencia en Clase
Business del A350, y la Plata por su Clase Económica y su campaña de marca
Going Places Together.
4 VUELOS DIARIOS DESDE ESPAÑA
Y MÁS DE 150 DESTINOS
Qatar Airways opera actualmente dos
vuelos diarios desde Madrid y otros dos
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diarios desde Barcelona. Gracias a estos
28 servicios semanales desde Espala,
los pasajeros pueden beneficiarse de
una mayor cantidad de opciones para
viajar a los más de 150 destinos a los
que la aerolínea vuela en todo el mundo,
siempre a través del vanguardista
Aeropuerto Internacional de Hamad.
ESPACIOSOS ASIENTOS,
PANTALLAS INDIVIDUALES Y KITS
DE ASEO PERSONAL
A bordo pueden deleitarse con el sistema
de entretenimiento Oryx One con pantallas individuales que ofrece más de 3.000
opciones y está disponible en todas las
clases. El sistema de entretenimiento incluye las películas más exitosas en taquilla, series, música, juegos y mucho
más. Los pasajeros que viajen en los
vuelos de Qatar Airways operados por
los B787 (desde Madrid), A350, A380,
A319 y algunos aviones seleccionados
A320 y A330 también pueden seguir en
contacto con sus amigos y familiares
alrededor del mundo gracias al servicio
de Wifi y GSM disponible a bordo.
Además cuentan con espaciosos asientos y reposacabezas ajustables, una
selección de menús variados para dife-

NUEVAS RUTAS A ADELAIDA,
CHIANG MAI, SEYCHELLES, SIDNEY,
NAMIBIA Y AUCKLAND

rentes gustos y preferencias, así como
almohadas y mantas de alta calidad para
garantizar un buen descanso.
A bordo de sus aviones, la aerolínea mima a sus pasajeros de Clase Business
con exclusivos kits de aseo personal de
la marca Giorgio Armani Fragances &
Beauty y pijamas de Missoni. De esta
forma, Qatar Airways se convierte en la
primera compañía en ofrecer kits diferenciados para hombre y mujer.
VANGUARDISTA AEROPUERTO
Y TOUR GRATUITO DE DOHA
Los pasajeros de todas las clases de
Qatar Airways con conexiones a través
de Doha pueden disfrutar del vanguardista Aeropuerto Internacional de Hamad,
con una de las mejores y más grandes
salas de descanso del mundo para pasajeros de Clase Business, la sala VIP Al
Mourjan, y más de 70 tiendas y 30 locales
de restauración para poder realizar fantásticas compras dutyfree, así como disfrutar de una experiencia culinaria adaptada a todos los gustos. Además, los
pasajeros de Qatar Airways que se encuentren en tránsito pueden aprovechar
para visitar los lugares más emblemáticos
de Doha durante sus escalas en la ciu-

dad, gracias al tour gratuito que la aerolínea ofrece conjuntamente con Turismo de Qatar.
PARTICIPACIÓN ACCIONARIAL
EN IAG Y LATAM
Dentro de su estrategia corporativa, la
aerolínea incrementó su participación

Actualmente, Qatar Airways está llevando
a cabo una expansión sin precedentes
de su red de rutas con la incorporación
de 14 nuevos destinos lanzados en 2016,
incluyendo Adelaida, Atlanta, Birmingham, Boston, Chiang Mai, Seychelles
y Sídney, y otros que comenzarán a operar a principios de 2017.
Varios de los nuevos destinos tienen un
gran interés para los viajeros españoles
como Windhoek, Namibia (4 veces por
semana); Krabi, Tailandia (4 veces por
semana); Seychelles (vuelo diario);
Lusaka, Zambia (3 veces por semana);
Auckland, Nueva Zelanda (vuelo diario).
Repartidas a través de cuatro continentes, las nuevas rutas potenciarán el alcance de la red de destinos de la aerolínea e incluirán el vuelo más largo del
mundo, entre Doha y Auckland.
VENTAJAS DE ACUMULACIÓN
DE MILLAS CON LA ALIANZA
ONE WORLD
Qatar Airways, la aerolínea de mayor
crecimiento en el mundo, es la única aerolínea del Golfo miembro de la alianza

global oneworld, conformada por 15 de
las aerolíneas líderes del mundo y alrededor de 30 compañías afiliadas. Desde
su incorporación en 2013 la compañía
ofrece a sus clientes una lista de beneficios que son extensibles a todas las
aerolíneas miembro, como el hacer uso
de aproximadamente 1.000 aeropuertos
en más de 150 países y contar con más
de 14.000 salidas diarias disponibles.
Así mismo Qatar Airways ofrece a sus
pasajeros la posibilidad de acumular millas tanto en su programa de viajero frecuente, como el de las demás aerolíneas
miembro.
Entre todos los beneficios, según la condición dentro del galardonado programa
de pasajeros frecuentes de Qatar Airways, Privilege Club, los pasajeros de la
aerolínea podrán disfrutar de los siguientes privilegios:
Ganar Qmiles y Qpoints en todos los
vuelos de oneworld.
Redimir Qmiles en todos los vuelos de
oneworld.
Prioridad de embarque.
Posibilidad de acceder a asientos
seleccionados.
Prioridad en listas de espera.
Acceso a salas de espera de Clase
Business en los diferentes aeropuertos.
Posibilidad de facturar equipaje extra.
Preferencia en controles de seguridad.
Todo estas ventajas, conjuntamente con
las nuevas rutas puestas en funcionamiento y las participaciones accionariales
en las compañías mencionadas, corroboran la afirmación de que Qatar Airways
es una de las compañías con mayor crecimiento en el mundo, en la que puede
convertir su vuelo en una experiencia
inolvidable.

Para más información
www.qatarairways.es o nuestras
páginas en Facebook, Twitter, Google+,
Instagram y Youtube.
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