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Paquete Élite - Copa Mundial de Fútbol 
8 noches 

Doha, Catar 
Fútbol, Relajación, Cultura 

Este programa puede ser operado para individuos o para grupos. 
 

Con las atracciones únicas, la orgullosa cultura y la hospitalidad tradicional de Qatar, la Copa 
Mundial de Fútbol '22 es una oportunidad única para que los fanáticos del fútbol experimenten una 
nueva cultura y una nueva región. Las condiciones climáticas invernales son ideales para ver el 
hermoso juego y experimentar lo mejor que Qatar tiene para ofrecer como destino. A través de los 
servicios de nuestro propio representante, podemos crear auténticas experiencias qataríes que 
harán que los clientes se sientan como locales. 
a

Su paquete incluye: 
• Pasaje aéreo de ida y vuelta Nueva York/Doha 
• Hotel de cinco estrellas Marsa Malaz Kempinski 
• Traslados de ida y vuelta al aeropuerto - SUV 
• Experiencia de campamento nocturno en las 

Dunas del sur 
• Experiencia en barco dhow con cena 
• Gira Futurística de Doha 
• Visita al zoco con almuerzo o cena 
• Servicio de conserjería remota todos los días 
o Operando 24/7 durante todo el torneo 
o VIP Conserje en Persona: asistencia inmediata 

alrededor de su agenda personal durante toda 
su visita 

• Club de Socios Gol de Oro 
o Invitación a eventos privados, incluido conocer 

y saludar a jugadores de fútbol profesionales 
o Acceso preferente a eventos de hospitalidad 
o Privilegio de primera línea en algunos de los 

lugares más exclusivos 

El paquete no incluye: 
• Impuestos y cargos relacionados con la 

tarifa aérea 
• Impuesto de salida del aeropuerto 
• Boletos para juegos (ver abajo para boletos 

de juegos) 
• Seguro de viaje 
• Comidas no especificadas en el programa 
• Actividades o tours opcionales 
• Registro temprano 
• Salida tarde 
• Propinas a guías y/o choferes 
• Llamadas telefónicas locales y/o 

internacionales 
• Gastos personales y/o médicos 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

Marsa Malaz Kempinski 
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Fechas y duración de la estancia:  
Ristra Fechas Noches Juegos* 

Ronda Final Dic13-Dic18 8 2 
* Consulte las opciones de Boletos de juego para 
conocer los costos 
 
Hotel en su Paquete: 

Nombre del hotel Categoría Tripadvisor 
Marsa Malaz Kempinski 5* 4.5 
El hotel se confirmará en el momento de la reserva. 
 
Precios del paquete: 

Ristra Económica Ejecutiva 
Ronda Final $11,875  $18,515  

Todos los precios por pasajero en habitación doble, 
incluyen servicios terrestres y pasaje aéreo y pueden 
cambiar sin previo aviso. 
Las reservas deben hacerse 2 pasajeros a la vez. 
Entradas para partidos de fútbol no incluidas (ver más abajo) 
Este programa se puede personalizar para individuos y 
grupos. 
Los cambios a este programa se pueden solicitar por 
teléfono (1855-55-TOURS) o mediante la solicitud de 
cotización web FIT 
• Pasaje aéreo 
También estaremos encantados de agregar la tarifa aérea desde su puerta de enlace para que 
aproveche nuestras tarifas especiales de ocio con descuento. 
• Programa 
Puede agregar o eliminar; 
o Días de viaje 
o Ciudades y sitios 
o Comidas 
• Otras opciones 
o Todos los servicios incluidos pueden actualizarse 
• Cotización 
Una vez que hayamos diseñado el programa de la manera que desea, le daremos una cotización 
dentro de los 2 días hábiles. 
a 

Código de viaje: QA04DIA22OSN 
a 

 
 
Costos de boletos para los juegos: 

Juegos Ronda final Rondas finales 
Fecha Serie 2 Serie 3 
Club $6,700 $9,100 
Pabellón $13,200 $17,900 
Asiento de 
negocios 

$21,100 $28,600 

Notas 
Incluye 1 

semifinal y la 
final 

Incluye ambas 
semifinales y la 

final 
Las entradas se entregarán después del pago 
final. 

Información del Evento: 
• 21 de noviembre - 18 de diciembre de 2022 
• Fase de grupos: 21 de noviembre - 2 de 

diciembre 
• Octavos de final: 3 de diciembre - 6 de 

diciembre 
• Cuartos de final: 9 y 10 de diciembre 
• Semifinales: 13 y 14 de diciembre 
• Final: 18 de diciembre (también Día 

Nacional de Qatar)

Qatar Copa Mundial de Fútbol ‘22 
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Lugares de los juegos: 
Ocho estadios de última generación se unen para formar una constelación de sedes para la Copa 
Mundial de Fútbol de este año. Con tecnología de control climático y una arquitectura inspirada, los 
estadios se han actualizado ampliamente o se han diseñado específicamente según especificaciones 
exactas, y elevarán el nivel de los eventos deportivos. Estos lugares están identificados por los balones 
de fútbol en el mapa de Doha. 
 

 
 
*Opciones de boletos para los juegos: 
 
 
 

 
 
• Acceso a un área de 

hospitalidad privada informal 
y centrada en los fanáticos: 
disponible 3 horas antes del 
inicio, durante el partido y 1 
hora después del partido 

• Comidas y bebidas ilimitadas 
(también se sirve cerveza y 
vino) 

• Ubicación del asiento: línea 
lateral del nivel superior 

• Acceso a un área de 
hospitalidad privada informal 
y centrada en los fanáticos: 
disponible 3 horas antes del 
inicio, durante el partido y 1 
hora después del partido 3 
horas antes del inicio, durante 
el partido y 1 hora después del 
partido 

• Comidas y bebidas ilimitadas 
(también se sirve cerveza y 
vino) 

• Ubicación del asiento: línea 
lateral de nivel inferior o 
centro del campo de nivel 
superior 

• Acceso a un área de 
hospitalidad privada informal 
y centrada en los fanáticos: 
disponible 3 horas antes del 
inicio, durante el partido y 1 
hora después del partido 

•  3 horas antes del inicio, 
durante el partido y 1 hora 
después del partido 

• Comidas y bebidas ilimitadas 
(también se sirve cerveza y 
vino) 

• Ubicación del asiento: línea 
lateral de nivel inferior o 
centro del campo de nivel 
superior 

 
 

MATCH Pabellón MATCH Asiento de Negócios MATCH Club 
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Opciones: 
• Se pueden organizar almuerzos y cenas para individuos, familias y grupos en los mejores 

restaurantes o en cualquier restaurante que usted solicite. 
• Podemos revisar el itinerario para pasar más tiempo y profundizar en aquellas áreas que le 

interesen. 
• Cualquier otro cambio en el itinerario se acomodará dependiendo de las instalaciones disponibles 

en el área. 
• Traslado privado de llegada y/o salida 

 
Cotizaciones de grupo 
• Las opciones sugeridas en el itinerario se cotizarán al momento de la reserva 
• Si desea utilizar estos programas para su grupo o como base para un viaje personalizado, llámenos 

(1-855-55-TOURS) o utilice la solicitud de cotización de grupo en la web. 
• En cualquier caso, nuestros especialistas trabajarán con usted para refinar todos los detalles y le 

darán una cotización en 2 días hábiles. Se pueden obtener cotizaciones para los tramos aéreos y 
terrestres solo para el viaje del muchacho. 

• Reservar tanto aire como tierra con nosotros representará un ahorro para usted debido a nuestro 
poder adquisitivo y nuestra larga relación con las aerolíneas. 

• También tendremos la posibilidad de elegir entre tarifas regulares y tarifas especiales de ocio no 
disponibles para el público 

 
Política de pago y cancelación 
Los artículos correspondientes en nuestras Condiciones Generales de Venta y Condiciones de Tour 
publicadas en nuestro sitio web se sustituyen por las siguientes reglas: 
Boletos de avión: 
• Los impuestos gubernamentales y las tarifas aéreas no están incluidos en el precio y deben pagarse 

en el momento del pago final de los boletos. 
• Los precios de los boletos de avión solo son firmes al momento de la confirmación del espacio. Es 

posible que se requiera un depósito de hasta el 100 % del costo del boleto al momento de la 
confirmación. 

• Las reservas de grupos seguirán un cronograma determinado por la aerolínea con varios plazos 
para el depósito, la opción de tamaño de grupo, la entrega de los nombres de los pasajeros y el 
pago final. Cada uno de estos plazos tiene una penalización si no se cumple. 

• Las cancelaciones para individuos dependen de la aerolínea elegida, la cabina utilizada y el tipo de 
tarifa reservada y es posible que no se permitan. Las condiciones de cancelación se comunicarán 
en el momento de la reserva. 

• La política de cancelación de grupo es parte del cronograma proporcionado al momento de la 
confirmación 

 
Paquetes Terrestres 
• El 50% del costo debe ser pagado al momento de la confirmación. El pago final vence el 20 de julio, 

22 días antes de la salida. 
• Las reservas realizadas después del 20 de julio de 2022 requieren el pago total inmediato tras la 

confirmación. 
• Los servicios terrestres no son reembolsables a menos que el torneo se cancele o se juegue a puerta 

cerrada sin asistentes. 
 
Partidos de fútbol 
• Las entradas para los partidos no son reembolsables a menos que: 
o El torneo se cancela o se juega sin asistentes 
o Si su equipo no califica, tiene la opción de ser reembolsado 

 


