Magia en Qatar 3
MT-12283 - Web: https://viaje.mt/ajgy
15 días y 13 noches

Desde $13,899 USD | SEXTUPLE

SALIDAS
2022
Noviembre: 19

PAISES
Qatar.

CIUDADES
Doha.

ITINERARIO
DÍA 01 / 19 NOV
MÉXICO – DOHA.
Cita en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México para tomar el vuelo con destino a la ciudad de Doha en
Qatar. Noche a Bordo.
DÍA 02 / 20 NOV
DOHA.
Llegada a la ciudad de Doha.
Traslado a el Hotel de su elección y recibimiento por parte del Staff de Mega Travel y Nevada Tours para su
registro. Por la tarde, cóctel de Bienvenida en el Hotel VIP para presentar el país anfitrión y resolver dudas.
Hospedaje en Doha.
DÍA 03 / 21 NOV
DOHA. DÍA COMPLETO TOUR “SAFARI EN EL DESIERTO”
Desayuno en el Hotel.
A las 10:00 horas presentarse en el Lobby del Hotel para tomar el Tour Safari en el desierto. Recorre la ciudad de
Doha hasta llegar al desierto donde podrás disfrutar de paseo en camionetas por las dunas, al terminar te espera
una barbacoa en la playa y si lo deseas puedes preguntar por las actividades acuáticas opcionales. Regreso al
hotel a las 19:00 horas. Hospedaje en Doha.
DÍA 04 / 22 NOV
DOHA. Partido MÉXICO
Desayuno en el Hotel.
A la hora convenida, traslado al Estadio para presenciar el partido de México. Hospedaje en Doha.
DÍA 05 / 23 NOV
DOHA.
Desayuno en el Hotel. Día libre.
Se sugiere visitar el Mercado Souq Waqif para comprar especies, textiles y artesanías. El Souq Waqif ofrece
variedad de restaurantes donde podrán probar comida y dulces típicos Qatarís. Hospedaje en Doha.
DÍA 06 / 24 NOV DOHA.
Desayuno en el Hotel. Dia Libre
Hospedaje en Doha.
DÍA 07 / 25 NOV DOHA.
Desayuno en el Hotel. Día libre en Doha para actividades personales o tours opcionales.
Se sugiere visitar la Villa Cultural Katara donde podrán encontrar carritos de comida, actividades recreativas, y
comprar artesanías y textiles típicos. Katara ofrece shows, obras de teatro y espectáculos de fuegos artificiales que
conmemoran la llegada del día Nacional de Qatar. Hospedaje en Doha.
DÍA 08 / 26 NOV DOHA. Partido MÉXICO
Desayuno en el Hotel.
A la hora convenida, traslado al Estadio para presenciar el partido de México. Hospedaje en Doha.
DÍA 09 / 27 NOV

DOHA.

Desayuno en el Hotel.
Día libre. Se sugiere visitar el Museo de Artes Islámicas, un museo situado en Doha dedicado al arte islámico desde
el siglo VII al XIX en el que se incluyen diversos objetos, desde manuscritos hasta textiles. Hospedaje en Doha.
DÍA 10 / 28 NOV
DOHA.
Desayuno en el Hotel.
Día libre. El Fan Zone será el mejor spot para disfrutar de partidos de futbol, comida y bebida. Habrá diferentes Fan
Zone por todo Qatar y podrás entrar sin costo. Hospedaje en Doha.
DÍA 11 / 29 NOV
DOHA.
Desayuno en el Hotel. Día libre.
Se sugiere visitar La Perla – Qatar. La Perla es una isla creada por el hombre cerca de la prestigiosa zona de West
Bay. Ahí encontrarás Boutiques de lujo, restaurantes, cafés y experiencias culinarias de 5 estrellas. Es una zona
que se disfruta caminando, la famosa “Riviera Arábica”. Hospedaje en Doha
DÍA 12 / 30 NOV
DOHA. Partido MÉXICO
Desayuno en el Hotel.
A la hora convenida, traslado al Estadio para presenciar el partido de México. Hospedaje en Doha.
DÍA 13 / 01 DIC
DOHA.
Desayuno en el Hotel.
Día libre. En Doha existe una gran variedad de restaurantes. SMAT es uno de ellos, se encuentra en la Avenida
THE CORNICHE y ofrece auténtica comida Qatarí que se caracteriza por sus ingredientes novedosos, especies y
texturas.
DÍA 14 / 02 DIC
DOHA.
Desayuno en el Hotel.
Día libre. Se sugiere visitar el Mall of Qatar. Situado al lado del Estadio Al Rayyan, el Mall of Qatar cuenta con +500
tiendas, restaurantes y cafés. Cada rincón del centro comercial tiene una fachada distinta que garantiza una
experiencia memorable.
Hospedaje en Doha.
DÍA 15 / 03 DIC
DOHA – MÉXICO.
Desayuno en el Hotel.
Por la mañana realizar el check out en el hotel. A la hora convenida, traslado al Aeropuerto para tomar el vuelo de
regreso a México. Noche a bordo.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS
HOTEL HOLIDAY VILLA 4*
3 partidos

SÉXTUPLE
$ 13,899

– *Precio por persona, Es este tipo de ocupación se requieren mínimo 6 pasajeros. Suite de 3 recámaras: 2
personas en cada habitación.

HORIZON MANOR

DBL

SENCILLA

3 partidos

$ 15,899

$ 20,899

HOTEL VIP 5*

DBL

SENCILLA

3 partidos

$16,899

$ 21,899

– Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
– Los precios indicados en este itinerario son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar su
reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
– **Sujeto a disponibilidad de ruta.
– *** Todos los Precios y hospedaje sujetos a disponibilidad.
Precios vigentes hasta el 2022-11-19
HOTELES

EL VIAJE INCLUYE
Vuelo redondo México-Qatar-México en Chárter o vuelo comercial.
Traslados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto.
13 noches de Hospedaje en Doha en Hotel contratado o categoría similar. Del 20 de noviembre al 3 de
diciembre.
Desayuno incluido durante la estancia.
Los boletos de partido los tendrás que gestionar a través del programa de fans de la Federación Mexicana de
Fútbol, programa de fans de FIFA o programa Match Hospitality
Traslado entre el hotel y el estadio para los 3 partidos de México.
Safari Tour en el desierto de Qatar.
Guías de habla hispana.
Kit de regalo.

Wifi
Atención personalizada del personal de Mega Travel y Nevada Tours.
EL VIAJE NO INCLUYE
Servicios, Excursiones opcionales o comidas no especificadas.
Gastos personales.
Propinas a Botones, guías, chóferes.
POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
https://www.megatravel.com.mx/contrato/contrato-a.pdf
Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

www.megatravel.com.mx

Tel.: 55 5241 0333

