
 

 

 

 

MUNDIAL QATAR 2022 
EL AVIÓN DE LA TRI 

 
EL PROGRAMA INCLUYE: 
▪ TICKET AEREO ECUADOR – DUBAI – ECUADOR (CHARTER) 
▪ 3 TICKES AEREOS EN El Avión de la tri DUBAI – DOHA – DUBAI (CHARTER) 
▪ 3 ENTRADAS GARANTIZADAS Y OFICIALES EN CATEGORÍA 1 CON HOSPITALITY. 
▪ Asistencia en el aeropuerto 
▪ Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto 
▪ Traslado a los estadios para los tres partidos que juegue la selección 
▪ Noches de alojamiento en hoteles 5* GRAN LUJO 
▪ Desayunos Buffet de primera clase diarios 
▪ Oficina privada del operador en el hotel para asistencia a los clientes 
▪ ¨FAN ZONE¨ en el hotel para los hinchas con pantallas para seguir los partidos día a día. 
▪ Buses de lujo, eléctricos y con aire acondicionado Guías en español para todas las actividades 
▪ Tour a Dubái Moderno con Burj Kalifa hasta el piso 124.  
▪ Visita a Dubai Mall, el centro comercial más grande del mundo 
▪ Visita al Dubai Mall Aquarium 
▪ Tour Dubái Antiguo  
▪ Tour a Abudhabi con almuerzo y con entrada a la mezquita. 
▪ Tour a Ferrari World 
▪ Tour en el desierto con cena BBQ y 4X4 en vehículos privados 
 

PRECIO POR PERSONA EN EFECTIVO 

HOTELES FECHAS DE VIAJE TIPO DE 
PAQUETE 

SGL DBL 

RAFFLESS DUBAI o SOFITEL DUBAI THE 
OBELISK 

20NOV – 03DIC 
FASE DE GRUPOS 

COMPLETO 19333.75 16990.00 

SIN VUELO 17200.00 14856.25 

SIN VUELO, 
SIN ENTRADAS 

14500.00 12156.25 

03 – 11 DIC 
OCTAVOS + CUARTOS DE FINAL 

COMPLETO 15427.50 13990.00 

SIN VUELO 13293.75 11856.25 

SIN VUELO, 
SIN ENTRADAS 

11693.75 10256.25 

11 – 19 DIC 
SEMIFINAL + FINAL 

COMPLETO 20427.50 18990.00 

SIN VUELO 17752.50 16315.00 

SIN VUELO, 
SIN ENTRADAS 

12552.50 11115.00 

 

EL PROGRAMA NO INCLUYE: 
▪ SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 
▪ Entrada a Ferrari World, Dubai Mall Aquarium 
▪ Propinas a guías y/o chofer 
▪ Visitas o comidas no detalladas en el programa 
▪ Interés financiado para pagos con tarjeta de crédito  
▪ SEGURO DE ASISTENCIA 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
NOTAS IMPORTANTES: 
▪  Garantizamos la entrega de las entradas a cada cliente un mes antes de la salida en el Tour. 

FORMAS DE PAGO: 

● Para reservar es necesario un abono de $1500.00 por pasajero 
● El segundo abono se lo tiene que realizar hasta el 31 de enero 2022 
● El pago del saldo total se lo debe realizar hasta el 1 de junio 2022 

ITINERARIO DE VIAJE: 
19 NOVIEMBRE. - 
Vuelo Chárter a la hora convenida. Todos los pasajeros realizaran el check in en el aeropuerto y salida hacia 
Dubái. Cena y Noche a bordo.  
 
20 NOVIEMBRE.- 
Llegada a Dubái. - Recibimiento en el Aeropuerto internacional de Dubái. Traslado al Hotel con asistencia 
del personal de ElAviondelatri en español. Buses de apoyo para maletas. Alojamiento 
 
21 NOVIEMBRE.- 
Tour de Dubái Moderno y Burj Khalifa. Desayuno buffet en el hotel, Realizaremos el tour de Dubái Moderno 
con nuestro guía en español y por la tarde subiremos al edificio más alto del mundo Burj Kalifa piso 124. 
Regreso al hotel y Alojamiento. 
 
22 NOVIEMBRE.- 
¡Nos Vamos a Doha Día del primer partido! Ha llegado el gran día. Después de algunos años de espera, 
nuestra selección juega su primer partido. Desayuno buffet en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar 
nuestro vuelo chárter Dubái – Doha. Traslado directo al Estadio. ¡Partido! Retorno al aeropuerto para 
nuestro vuelo Chárter Doha – Dubái.  Traslado al Hotel con asistencia de ElAviondelatri en español durante 
todo el día. 
 
23 NOVIEMBRE.- 
¡Día Libre! Sabemos que los días de partido son intensos, por esta razón al día siguiente es libre para 
conocer más a fondo Dubái o para relajarse y ver otros partidos del mundial en el “FAN ZONE” preparado 
por ElAviondelatri con piscina en el Hotel. 
 
24 NOVIEMBRE.- 
Visita Dubái Clásico. Desayuno Buffet en el hotel. Tour de medio día para visitar el Dubái antiguo con guía 
en español. Medio día. 
 
25 NOVIEMBRE.- 
¡Día Libre! Mañana es el partido, buena razón para relajarse y ver otros partidos en nuestra “FAN ZONE” de 
ElAviondelatri con piscina dispuesta en el Hotel. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
26 NOVIEMBRE.- 
¡Nos Vamos a Doha Día del segundo partido! Ha llegado el gran día. Desayuno buffet en el hotel. Traslado 
al aeropuerto para tomar nuestro vuelo chárter Dubái – Doha. Traslado directo al Estadio. ¡Partido! Retorno 
al aeropuerto para nuestro vuelo Chárter Doha – Dubái.  Traslado al Hotel con asistencia de ElAviondelatri 
en español durante todo el día. 
 
27 NOVIEMBRE. - 
¡Día Libre! A reponer fuerzas se ha dicho. Dubái o el “FAN ZONE” con piscina nos espera. 
 
28 NOVIEMBRE.- 
Tour de 1 día a Abudhabi. Tour privado de día completo con almuerzo. Incluye las entradas a la gran 
Mezquita, el paseo Marítimo (Camiche) y el Ferrari Word Abu Dhabi. 
 
29 NOVIEMBRE.- 
¡Día Libre! Mañana es el partido, buena razón para relajarse y ver otros partidos en nuestra “FAN ZONE” de 
ElAviondelatri con piscina dispuesta en el Hotel. 
 
30 NOVIEMBRE.- 
¡Nos Vamos a Doha Día del tercer partido! Ha llegado el día del tercer partido. Desayuno buffet en el hotel. 
Traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo chárter Dubái – Doha. Traslado directo al Estadio. ¡Partido! 
Retorno al aeropuerto para nuestro vuelo Chárter Doha – Dubái.  Traslado al Hotel con asistencia de 
ElAviondelatri en español durante todo el día. 
 
1 DICIEMBRE.- 
¡Día Libre! A reponer fuerzas se ha dicho. Dubái o el “FAN ZONE” con piscina nos espera. 
 
2 DICIEMBRE.- 
Safari Tour por el desierto. Un increíble tour al desierto muy cerca de Dubái. Incluye recorrido en vehículo 
4x4 por las dunas, Paseos en camello, y una espectacular cena BBQ disfrutando del atardecer y un cielo 
espectacularmente estrellado. 
 
3 DICIEMBRE.- 
¡Todos a Casa! Traslado al aeropuerto para tomar el Chárter de retorno. Fin de los servicios. 

 
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO Y BAJO DISPONIBILIDAD DE ESPACIOS 


