
 

COMUNICADO:Yas Island honra a los trabajadores de primera línea en el F1 Etihad 
Airways Abu Dhabi Grand Prix 2020  

- Yas Island de Abu Dhabi honra a los trabajadores de primera línea en el Formula 1 
Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2020  

Para obtener imágenes y vídeos de alta resolución, haga clic aquí 

ABU DHABI, EAU, 14 de diciembre de  2020 /PRNewswire/ -- Durante el Formula 1 Etihad 
Airways Abu Dhabi Grand Prix 2020, Yas Island, el principal centro de ocio y entretenimiento 
de Abu Dhabi, celebró y premió a los trabajadores de primera línea para agradecerles todo lo 
que han hecho y siguen haciendo durante la pandemia de Covid-19.  

Para ver el comunicado multimedia, haga clic aquí: 
https://www.multivu.com/players/uk/8827051-yas-island-abu-dhabi-honours-frontline-workers/ 

Seiscientos pases para el evento de carreras de F1 fueron entregados a los trabajadores de 
primera línea y sus familias en el transcurso de tres días para presenciar la acción en vivo en 
la isla, mientras que Etihad Airways realizó su impresionante vuelo en el circuito como parte 
de la celebración general. 

Demostrando el eterno agradecimiento de Yas Island a los héroes de primera línea, la Abu 
Dhabi Hill en el Yas Marina Circuit fue renombrado ‘Frontline Heroes Hill’. En una 

nueva marca de agradecimiento y respeto, los increíbles héroes de los EAU y sus familias 
recibieron pases de acceso exclusivo para elegir y disfrutar de uno de los parques temáticos 
de Yas Island, incluyendo Ferrari World Abu Dhabi, Yas Waterworld y Warner Bros. World 
Abu Dhabi.   

Comentando sobre su experiencia, Reycel Tanate, enfermera del NMC Royal Hospital de 
Filipinas y encargada de administrar 118 enfermeras en 26 clínicas diferentes, dijo: "Mi 
familia y yo estábamos tan emocionados de visitar Yas Island para ver las carreras de F1 y 
experimentar Ferrari World Abu Dhabi, y estamos agradecidos de tener esta oportunidad de 
disfrutar de nuestro tiempo juntos.' 

También estuvo presente Kiran Kumar Karri, gerente de operaciones de NMC Royal Hospital 
Facility de la India y gerente de operaciones en tres hospitales, quien dijo: 'Ha sido un año 
difícil para todos nosotros, y mi familia y yo no esperábamos esto, estamos muy agradecidos 
a Yas Island por esta oportunidad de ver las emocionantes carreras y disfrutar de uno de los 
galardonados parques temáticos de Yas Island. Nos hizo sentir como celebridades.' 

Señalando la apreciación de los trabajadores de primera línea de Yas Island al mundo, los 
galardonados parques temáticos del destino, Ferrari World Abu Dhabi, Yas Waterworld, 
Warner Bros. World Abu Dhabi y CLYMB ™ Abu Dhabi, junto con Yas Marina Circuit, Yas 
Mall, Yas Mall, Radisson Blu Abu Dhabi Yas Island, Crowne Abu Plaza - Yas Island, Yas 
Rota Islandna y Abu W Dhabi – Yas Island todos han sido iluminados en azul durante la 
duración del Abu Dhabi Grand Prix.  

Acerca de Experience Hub y Yas Island  

Experience Hub (www.experiencehub.com) es el socio de destino integral y el brazo 
promocional de uno de los destinos de ocio y entretenimiento de más rápido crecimiento del 
mundo: Yas Island en Abu Dhabi. Yas Island (www.yasisland.ae) es uno de los destinos de 
ocio y entretenimiento de más rápido crecimiento del mundo, situado en las costas doradas 
de Abu Dhabi, a solo 20 minutos del centro de Abu Dhabi y a 50 minutos de Dubái. Yas 
Island ofrece a los turistas una mezcla diversa de experiencias de ocio y entretenimiento 

https://we.tl/t-r3RmiCF6Fw
https://www.multivu.com/players/uk/8827051-yas-island-abu-dhabi-honours-frontline-workers/


galardonadas, desde parques temáticos únicos, tiendas de clase mundial y excelentes 
restaurantes, hasta un campo de golf, emocionantes deportes acuáticos y de motor, y los 
eventos musicales y familiares más agradables... todo dentro de la isla de 25 kilómetros 
cuadrados. Hoy en día, Yas Island es el hogar de los galardonados parques temáticos Ferrari 
World Abu Dhabi, Yas Waterworld, Warner Bros. World Abu Dhabi, el récord de CLYMB ™ 
Abu Dabi, Yas Marina Circuit (sede del FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI 
GRAND PRIXTM), Yas Marina, campo de golf Yas Links, así como el centro comercial más 
grande de Abu Dhabi, más de 160 experiencias gastronómicas, siete hoteles, y salas de 
conciertos cubiertas y al aire libre - todos los cuales se complementan con una gama de 
servicios para visitantes que conectan todas las atracciones entre sí. 
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