
Presentación Webinar 
Qatar 2022 FIFA World Cup Nuevos Panoramas



21 Noviembre al 18 Diciembre





ü Qatar se considera el país más rico del mundo
actualmente. Apenas hace tan solo un siglo era de los
más pobres y castigados. El petróleo y el gas, tienen “la
culpa” de su enriquecimiento.

ü Su renta percápita es de unos 100.000usd.
ü Capital: Doha
ü Población: (2018) casi 2.800.000 personas. El 10% de la

población es Qatarí. Resto es inmigración que trabaja.
ü Moneda: Riyal Qatarí
ü El qatarí, no paga agua o electricidad. Trabajo

garantizado y la educación y sanidad es gratuita.
ü Hora local: +3 Greenwich
ü La sociedad Qatarí se define por clases. Desigualdad.
ü Idioma oficial: Árabe. Inglés: extendido



ü Qatar tiene una temperatura en verano entre 30 y 50 grados. Es la
primera vez que se juega en Otoño del hemisferio norte. Cambio de
calendario de ligas europeas, continentales y nacionales
(desplazamiento 4 jornadas). Invierno entre 8 y 22 grados.

ü Gasto estimado: 200mil millones en infraestructuras.
ü Un día menos que cualquier mundial. (o + partidos por día o menos

descanso entre partido)
ü Fechas: 21 nov al 18 dic
ü Los estadios se han construido de cero, excepto 2.
ü 32 selecciones. En el 2026 se incorporarán ya 48.
ü 8 estadios, todos refrigerados (-20) y con energía solar.
ü Distancia máxima entre estadios 1h30/2h00. Construcción de red

bajo los estadios y gasto en infraestructuras como nunca se había
visto.

ü Fecha de clausura: 18 Diciembre



ü Cultivo de césped.
ü Estadio para la Inauguración y Final: Lusail Iconic (isla

artificial y + 80.000. Alrededor se creará 1 zoológico, 2
campos de golf y 1 puerto deportivo)

ü Comité Ejecutivo: Distribución de plazas
Anfitrión: 1
UEFA (Eur): 13
Conmebol (Am.Sur): 4.5
Concacaf (Am.Nor-Cen,Carb): 3.5
CAF (Afr): 5
AFC (As): 4.5
OFC (Oc): 0.5



ü Emblema/Logo:
Ondulaciones
Significado

ü Inconvenientes:
Altas temperaturas (jugadores & árbitros)
Selección de Qatar (no profesionalizada, sin cultura fútbol)
Prohibición del alcohol. Mayor esponsor BUDWEISER ? (ESTADIOS Y

FANFESTS)
Los vuelos tienen que dar toda la vuelta para llegar a Qatar porque no

se permite sobrevolar Arabia Saudí. Nueva ruta por Irak hasta España.

ü Ventajas:
Potencial económico
Turista: no restricción cambio dinero
País más seguro del mundo



ü Sanidad-Seguro
ü Alcohol
ü Vestimenta mujeres
ü Policía
ü Telefonía móvil
ü Farmacias, compra de medicamentos
ü Comportamiento en público
ü Playas
ü Cambio 4/1
ü Separación mujer/hombre: gym/peluquerías
ü Protector solar
ü Precio medio comida
ü Alojamientos en apartamentos
ü Visados: Consultar en cada caso. Emitidos sin problemas por la

institución consultar. Revisar.
ü Rent a Car: Carnet Int, Parkings (solo 1 de pago – Soup Waqif),

hoteles (valet)





ü Estambul (Turquía): 2720 kmtrs. Aprox 4h40 m
ü Dubai (Emiratos Árabes): 679 kmtrs. Carretera:

casi 7h30 // Avión: 30/45 min.
ü El Cairo (Egipto) : 2062 kmtrs. Aprox 4h
ü Amman (Jordania) : 2500 kmtrs. Aprox 4h20 m.
ü Atenas (Grecia): 2800 kmtrs. Aprox 4h40 m
ü Baréin: 469 kmtrs por carretera, casi 6 horas





Al Gharafa Stadium
40.000 pax – 17 km 

Khalifa International 
Stadium 40.000 pax – 10 km 

Al Thumama Stadium
40.000 pax – 11 km

1976. Rediseñado para el 
mundial

Epicentro

Más grande
Paneles solares (luz al estadio y 

alrededores)

Alusión al pasado y presente.
Objetivo: sostenibilidad

Conserva su estructura al 90% y 
restos arte público.
Pasaron de 20.000 a 40.000 
espectadores

Esencia minera y Pesquera como 
el pueblo de Wakrah.

Gradas modulares y pista de 
atletismo.

Est.Arq. Español RFA – Fenwick
Iribarren.

Se reducirá a la mitad finalizado 
el mundial

Acceso metro y carretera
Las gradas sobrantes se 

donarán.

También conocido como Estadio 
del puerto. Finalizado el mundial 
dejará paso a un Muelle Público. 
Diseñado por Fenwick Iribarren.

Diseñado recordando el tocado 
árabe Al gahfiya.

Terminado el mundial se donarán 
las gradas a Asia y África y se 
convertirá en un hotel con 60 

habitaciones y zonas deportivas.

Al Bayt Stadium
60.000 pax – 50 km 

Al Wakrah/Al Janub Stadium
40.000 pax – 25 km

Al Rayyan Stadium
40.000 pax – 22 kmtrs

Lusail Stadium
80.000 pax – 22 km

Qatar Fundation Stadium
40.000 pax – 13 km
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ü A medida (grupos o individuales) : por mail
ü ---- > ONLINE
Cuando realizamos una reserva online
deberemos haber tomado seña del cliente:
o Si el precio no varía (95% casos)

Confirmación ----> 100% gastos.
o Si el precio varía el cliente puede no aceptar

la reserva, estaría en su derecho.



Fase de grupos, combinados con países cercanos.
Noches en 
paquetes

Necesitamos conocer:
ü Nombre y dirección de hotel
ü Num. Reserva
ü Nombre del cliente completo (sugerimos dos apellidos)
ü Fecha in y fecha out

100% 
gastos

Si mantenemos precio, 100% de gastos en el momento
de la pre-reserva. Necesidad de depósito del cliente.

Si solo 
tickets

Núm. Tlf
cliente

Control absoluto de la entrega de las entradas.
Informamos al cliente e informamos al TTOO.



Antes del evento, depende del mismo.24/48 
hrs

Responsabilidad de cliente avisar 12 hrs antes que no
tiene las entradas al teléfono de emergencia.

Pick
up

Hotel. Si no pick up si no nos lo permiten.

Atención
12 hrs

PLANOS Las categorías serán las adjudicadas directamente por
FIFA



1 Garantía por parejas. Si 3 = 2+1 . A partir de 3 juntos cotización.

2 Si tenemos conocimiento de precio, depósito del cliente.

3 Información al cliente de todas las características de la compra.

4 Distinguir concepto de precio de PAQUETE y de precio de ENTRADAS.



Circuitos
Garant. Viajes 

Aventura y 
familiares

Fit’s y 
grupos 

demanda

Cruceros
Fluviales

Campus &
Clinics

Camino
De Santiago & 

Rutas 
gastroenológicas





Solo nos queda invitarte a que cumplas los sueños de 
tus clientes.
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