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* Diseñada y dedicada para los
pasajeros de Business y First
Class, la terminal cuenta con
servicio de Spa, Jacuzzi, Duty
Free y exclusivos restaurantes
entre sus instalaciones
* Con una inversión de 90 millones
de dólares, ha sido construida en
un tiempo récord de nueve meses
* Su apertura coincide con la
celebración de la 15ª edición de los
Juegos Asiáticos en Doha
* Un equipo de 150 personas,
seleccionadas entre los mejores
profesionales del sector a nivel
mundial, ofrecerá un servicio
personalizado a los pasajeros

Q

atar Airways inauguró oficialmente el pasado 26 de
noviembre la primera terminal del mundo dedicada exclusivamente
para pasajeros de First Class y Business
Class en el aeropuerto internacional de
Doha.
Para su construcción, que se ha realizado en nueve meses, la aerolínea ha
realizado un desembolso de 90 millones
de dólares. En la nueva terminal, de
10.000 metros cuadrados, Qatar
Airways ofrece a sus pasajeros de First
y Business Class una amplia gama de
servicios que van desde una exclusiva
área de check-in, zona de compras dutyfree, salas de conferencias, cuidado y
zona de juegos para niños, hasta salas
de tratamientos de belleza y spa, sauna,
jacuzzi y restaurantes para gourmets.
Cabe destacar por otro lado que su
construcción forma parte de un proyecto
de
expansión
del
Aeropuerto
Internacional de Doha, presupuestado
en 200 millones de dólares.
Qatar Airways, que dirige y opera el
aeropuerto internacional de Doha, también es responsable de la construcción
de la nueva terminal Premium, que se
encuentra situada delante del edificio de
salidas del aeropuerto y conectada por
una nueva carretera con un amplio
espacio de estacionamiento.

Inaugura la primera terminal Premium
del mundo en el aeropuerto internacional de Doha
La aerolínea pone a disposición de
sus pasajeros tarjetas electrónicas de
embarque con sus datos personales
comprimidos; nombre, detalles del pasaporte, y huellas dactilares, con las que
gozarán de un fácil y rápido acceso a las
salas de embarque.

Sobre Qatar Airways
Qatar Airways opera con una moderna flota de 51 Airbus a 70 destinos en
Europa, Oriente Medio, África, India y el
sudeste asiático. Durante 2007, Qatar
Airways ampliará su red con nuevos
vuelos directos desde Doha a Nueva
York, Bali, Ho Chi Minh, Lagos, Dar Es

Salaam, y dos nuevos destinos en el
este y el norte de Europa.
Qatar Airways es una de las cuatro
líneas aéreas del mundo galardonadas
con el ranking de “Cinco Estrellas” a la
Excelencia, servicio otorgado por
Skytrax, la agencia independiente de
investigación y observación del sector
aéreo. Skytrax también ha premiado a la
tripulación de cabina de Qatar Airways
como la Mejor de Oriente Medio por
cuarto año consecutivo y la segunda a
nivel mundial, a partir de los datos recogidos en una encuesta a más de 12
millones de pasajeros en todo el
mundo.

