
PARÍS, 28 de octubre de 2013/PRNewswire/ --  

 
La Autoridad de Turismo de Qatar y Paris Saint-Germain: Una asociación 

pionera 

La Autoridad de Turismo de Qatar (QTA) y Paris Saint-Germain se enorgullecen de presentar su ambiciosa asociación, 

uniendo a uno de los principales clubes del mundo con un país dinámico de rápido crecimiento.  

Para ver el comunicado multimedia, haga clic en:   

http://www.multivu.com/mnr/63491-qatar-tourism-authority-paris-st-germain-partnership  

Esta alianza vincula a la QTA y Paris Saint-Germain a largo plazo, ofreciendo una oportunidad para Qatar para 

aprovechar la capacidad y alcance del deporte para promover sus numerosos activos de turismo, mientras ayuda a 

Paris Saint-Germain a obtener más visibilidad en el escenario internacional. 

Promover Qatar 

En los últimos años, Qatar ha estado invirtiendo fuertemente en el desarrollo del turismo, dispuesto a compartir sus 

raíces y herencia cultural con el resto del mundo. La misión de QTA es desarrollar y promover Qatar y su cultura, así 

como fortalecer la posición del país como un destino de elección.   

La península tiene además mucho que ofrecer en términos de turismo. Más allá de las condiciones ideales e 

impresionantes instalaciones, Qatar tiene una herencia cultural fascinante, referencias espléndidas, 563 kilómetros de 

playas, museos que alojan algunas de las colecciones de arte más impresionantes de la región, y un abanico de los 

principales eventos deportivos del mundo.   

Para aprovechar su inmenso potencial turístico y traducirlo en beneficios sociales y económicos para el país, Qatar ha 

elegido desarrollar una estrategia de alcance global, adaptada para cada mercado y respaldada por inversiones 

coherentes, lo que incluye el deporte como un componente principal.   

Para llegar a Francia, donde QTA abrió recientemente una oficina de turismo -gestionada por Interface Tourism – y 

otros mercados europeos, Paris Saint-Germain parecía un socio natural. Asociarse con uno de los mejores clubes de 

Europa y París como destino es una oportunidad ideal para que la QTA promueva Qatar. 

 

Para la QTA: "La promoción del turismo es crítica para que Qatar fomente su economía, herencia cultural y ofertas 

como destino. Por ello, la QTA está encantada de tener en Paris Saint-Germain un socio de elección con el que 

esperamos desarrollar experiencias de implicación y promoción para los aficionados internacionales y socios 

empresariales, así como los residentes de Qatar y Francia. Asociándose con Paris Saint-Germain, Qatar también se 

asocia con París, una ciudad con la que nuestro país comparte valores comunes de excelencia y prestigio". 

QTA y Paris Saint-Germain: una ambición atemporal 

La asociación de la QTA con Paris Saint-Germain promoverá Qatar como un destino turístico para millones de 

aficionados al club, y no sólo aficionados al fútbol.  Al asociarse con Paris Saint-Germain, QTA eligió no solo vincularse 



con el equipo masculino –y estrellas mundiales como Zlatan Ibrahimovic, Edison Cavani o Thiago Silva- sino también 

con el equipo femenino, corredoras de la división francesa 1 en 2011 y 2013. Adicionalmente, la QTA también se 

vinculó al equipo de balonmano Paris Saint-Germain, campeones franceses la temporada pasada, con esperanza de 

promover el Campeonato Mundial de Balonmano que se celebrará en Qatar en 2015.   

Para Paris Saint-Germain, esta asociación pionera con QTA ayuda a impulsar el club aún más rápido hacia el zénit del 

deporte europeo. También abre nuevos mercados al club, en línea con su estrategia de desarrollo global. Por último, 

pero no menos importante, esta asociación permite al club acceder a instalaciones de entrenamiento de clase mundial 

en Qatar como la ASPIRE Zone. 

Paris Saint-Germain: "Nuestra asociación con la QTA nos permite tener los medios necesarios para desarrollar el club en 

la dirección que pretendemos. La imagen del club se beneficia claramente de ello y también nuestros resultados. 

Podemos dar a nuestros defensores un alto nivel de rendimiento que encaja con sus expectativas y nuestras 

ambiciones".  

Planes de activación 

Por tercer año consecutivo, los jugadores y personal del equipo de fútbol masculino de Paris Saint-Germain viajarán en 

diciembre de 2013 a Qatar para su tradicional Winter Tour y campamento de entrenamiento. Disfrutarán, una vez más, 

de instalaciones de entrenamiento y salud de clase mundial en la ASPIRE Zone, una forma ideal de prepararse para el 

amistoso del club contra el Real Madrid FC el 2 de enero de 2014, así como la segunda mitad de una temporada 

emocionante de la Liga 1. 

Para aficionados y socios empresariales, la QTA y Paris Saint-Germain activan un programa global de comunicación y 

marketing que incluye esta asociación pionera, refuerza los vínculos entre las comunidades de Paris Saint-Germain y 

Qatar, así como a aficionados entusiasmados con el futuro del club y de Qatar como destino turístico.  

Para saber más sobre Qatar y esta asociación pionera: (enlace al kit de prensa) 

Acerca de la Autoridad de Turismo de Qatar  

La misión de la Autoridad de Turismo de Qatar (QTA) es planear, regular, desarrollar y promover el turismo sostenible 

en Qatar con el objetivo de impulsar el crecimiento económico y el impacto social y habilitar experiencias auténticas, 

facilitación empresarial y recreación familiar. Ofreciendo un rango de productos y servicios de cultura y herencia, MICE, 

ocio, deporte y educación, el sector del turismo de Qatar tiene una combinación enriquecida de atracciones para 

adaptarse a todos los turistas.  

La QTA trabaja para mostrar la herencia cultural única y las atracciones turísticas del país para dirigir la transformación 

de Qatar en un destino de clase mundial con raíces culturales profundas. Con numerosos sitios para la empresa y 45 

hoteles de cuatro y cinco estrellas, Qatar ya es un destino de alta clase líder para MICE, situado centralmente entre 

Europa y Asia. 

http://www.qatartourism.gov.qa/ 

Twitter: @QTOURISM 

Facebook: facebook.com/qatar.qatartourism 

 

Acerca de Paris Saint-Germain 

 

Hace dos años, el club Paris Saint-Germain se estableció a sí mismo con el fin de convertirse en una marca deportiva 

mundial al integrar todo lo que hace y dentro de todas sus comunicaciones con los valores de la elegancia, excelencia y 

respeto que están asociados con París y cuyo nombre la marca lleva con todo su orgullo. 

 

Estando en los campeonatos de la primera división de Francia en 2013 en fútbol y balonmano, llegando a los cuartos de 

final en el mismo año en la UEFA Champions League - en el que el equipo femenino ocupó la segunda plaza – ya ha 



dado los primeros pasos para conseguir su credibilidad con el fin de situar a todos sus equipos al frente de los deportes 

en Europa. 

 

Paris Saint-Germain es muy activo dentro de los medios, con PSG TV, disponible de forma online, y PSG.fr, que cuenta 

con una media de más de 15 millones de visitas a la página cada mes (de las cuales en 18 % proceden de fura de 

Francia). Paris Saint-Germain es el primer club deportivo de Francia en redes sociales, con más de 18 millones de 

aficionados y seguidores (clubes, equipos y jugadores incluidos). 

 

http://www.psg.fr 

Twitter: @PSG_inside 

Facebook: facebook.com/PSG 
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