El evento más grande del futbol a nivel mundial
está a pocos meses, nuestro Ecuador ya está
clasificado para competir con los mejores del
mundo y dejar el nombre del país en alto.
¡Y tu puedes ser parte de esta increíble
experiencia! Viaja a Qatar y disfruta de la pasión
del futbol en un paquete todo incluido: Vuelos,
Hospedaje, Tours Guiados y Entradas a los
partidos.
Nuestro propósito en Casablanca es que vivas
experiencias inolvidables apoyando nuestro
equipo y a la vez conociendo las ciudades de
Doha, Dubái y Abu Dabi.

¡Vive la experiencia completa con nosotros!

A continuación, detallamos nuestro itinerario de
todo lo que vivirás con este paquete completo del
Mundial.

Itinerario
19 de Noviembre 2022
¡Iniciamos el viaje! - 18:55hrs
Check In en el aeropuerto
Vuelo Charter con rumbo a Dubai
20 Nov. Llegada a Madrid y Escala para Vuelo
a Dubái
Vuelo Madrid – Dubái
Llegada a Dubái - 10pm Hora Local
Traslado al Hotel Sofitel / The Obelisk

Primer Partido Qatar vs Ecuador
21 Nov.
Traslado Hotel - Aeropuerto para el vuelo
Dubai-Doha, dentro del estadio contaremos
con localidad Categoría 1, que incluye:
Entrada al partido.
Carpas climatizadas en el perimetro de
seguridad del estadio.
Opciones de comida internacional y “fast food”
Refrescos, cerveza y vinos.
Este servicio estara disponible antes y despues
del partido.
Música, Shows en vivo y exhibiciones
interactivas durante la espera a entrar al
estadio.
Regalo conmemorativo.
Traslado del estadio al aeropuerto, vuelo Doha
- Dubai, traslado aeropuerto - hotel

22 Nov. Dubai Clásico
Tour de medio día en Dubai antiugo donde
conocerán de sus inicios e historia.
23 Nov. Desayuno y salida a los tours:
Dubai Moderno y Burj Khalifa. El edificio más
alto del mundo donde subiremos al piso 124
para tener una espectacular vista.
24 Nov. Día Libre
Explora lo que más te interesa de Dubai ya
que el día completo tendrás para ti.
La ciudad de Dubai tiene una innumerable
lista de espacios por conocer, actividades
por explorar, y comida que degustar.
O si prefieres puedes disfrutar dentro del
hotel en las “Fan Zone”. Espacios
especialmente ambientados y adecuados
para los fans del futbol, donde podrás
disfrutar todos los partidos del mundial

25 Nov. Segundo Partido
Ecuador vs Países Bajos
Traslado Hotel - Aeropuerto para el vuelo
Dubai-Doha.
Entrada al partido con los mismos beneficios
del primer partido.
Traslado del estadio al aeropuerto, vuelo Doha
- Dubai, traslado aeropuerto - hotel
26 Nov. Día Libre
Explora lo que más te interesa de Dubai ya que
el día completo tendrás para ti.

27 Nov. Abu Dhabi
Tour privado de día completo con almuerzo.
Incluye almuerzo y entradas a:
La gran Mezquita,
El paseo Marítimo (Camiche)
Ferrari Word Abu Dhabi.
28 Nov. Día Libre
Explora lo que más te interesa de Dubai ya
que el día completo tendrás para ti.
29 Nov. Tercer Partido
Ecuador vs Senegal
Traslados incluidos
Entrada al partido con los mismos beneficios
del primer partido.

30 Nov. Día Libre
Explora lo que más te interesa de Dubai ya que
el día completo tendrás para ti.
01 Dic. Safari Tour por el desierto
Un increíble tour al desierto muy cerca de
Dubai. Incluye recorrido en vehículo 4x4 por las
dunas, paseos en camello, y una espectacular
cena BBQ disfrutando del atardecer y un cielo
espectacularmente estrellado.
02 Dic. Día Libre
Explora lo que más te interesa de Dubai ya que
el día completo tendrás para ti.
03 Dic. Fin del Tour
Traslado al aeropuerto y despedida de Dubai

Recomendaciones
Para los días libres en Dubai te recomendamos:
Pasear por el puerto de Dubai en Yate

Visitar el Zoco de oro

Recomendaciones
Para los días libres en Dubai te recomendamos:
Ver el show “La perle Dubai”

Esquia en Ski Dubai

Hoteles
Sofitel Dubai the Obelisk - 5

Raffles Dubai - 5

