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36 CUOTAS DE
DIFIÉRELO A

te incluye:

tickets
aéreos

13 noches de
alojamiento
Hotel 5*

desayunos
tipo buffet

asistencia
personalizada
en destino

trasladosseguro
de viaje

entradas incluidas
a tres partidos
fase de grupos

tours
según
itinerario

• INCLUYE TICKET AÉREO Ecuador / Dubai / Ecuador, vuelo charter vía Iberia.
• El plan vacacional tendrá vigencia del 19 de Noviembre al 3 de Diciembre 2022.
• Reserva de cupos hasta agotar disponibilidad. Consulta con tu asesor de viaje.
• Precio promocional aplica para plan vacacional para 1 persona en habitación doble.
• Suplemento en habitación simple $3498.
• No incluyen otros beneficios no descritos en el programa vacacional, propinas, impuestos de habitación, ni fee de reserva.
• Promoción no válida para combinación con otras promociones vigentes.
• En caso de no tomar algún servicio no es sujeto a reembolso.
• Los hoteles y resorts serán asignados de acuerdo con la disponibilidad de temporada manteniendo una categoría 5* Gran Lujo.
• Las tarifa indicada tiene fecha de caducidad y puede variar sin previo aviso, se recomienda pedir la confirmación de los precios
   a su asesor comercial al momento de la activación.

términos y condiciones

$699
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ITINERARIO
DÍA 1 - 19 NOVIEMBRE. - Salida de Ecuador en vuelo charter a la hora convenida. Todos los pasajeros 
realizarán el check in en el aeropuerto y salida hacia Dubái. Cena y noche a bordo.

DÍA 2 - 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.

DÍA 3 - 21 NOVIEMBRE. - Después del desayuno en el hotel tenemos el traslado directo al aeropuerto 
para tomar nuestro vuelo charter a DOHA a ver el PRIMER PARTIDO de Ecuador que después de 
algunos años de espera, nuestra selección juega en Emiratos Árabes. Traslado directo al estadio Al 
Bayt a ver el partido. Una vez terminado el partido tomamos el traslado al aeropuerto para tomar 
nuestro vuelo charter con destino a Dubái. Traslado al hotel con asistencia de ElAviondelatri en español 
durante todo el día. 

DÍA 4 - 22 NOVIEMBRE. - Después del desayuno en el hotel. A la hora convenida 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.

DÍA 5 - 23 NOVIEMBRE. – Después del desayuno en el hotel. Día libre para descansar ya que sabemos 
que los días de partido son intensos, por esta razón este día 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.

DÍA 6 - 24 NOVIEMBRE. - Después del desayuno en el hotel, visita Dubái Clásico. Tour de medio día 
para visitar el Dubái antiguo con guía en español.

DÍA 7 - 25 NOVIEMBRE. - - Después del desayuno en el hotel. Vamos a Doha al SEGUNDO PARTIDO 
traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo charter Dubái – Doha. Traslado directo al estadio 
Khalifa Internacional a  ver el partido. Retorno al aeropuerto para nuestro vuelo charter Doha – 
Dubái. Traslado al hotel con asistencia de ElAviondelatri en español durante todo el día.

DÍA 8 - 26 NOVIEMBRE. - Después del desayuno en el hotel, los pasajeros podrán disfrutar por su 
cuenta de otros partidos en nuestra FAN ZONE.

DÍA 9- 27 NOVIEMBRE. - Después del desayuno en el hotel. Dia libre, para reponer fuerzas y disfrutar 
de Dubái o el FAN ZONE con piscina nos espera.

DÍA 10 - 28 NOVIEMBRE. – Después del desayuno en el hotel. A la hora indicada tomaremos el 
traslado para disfrutar del 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 Abudhabi.

DÍA 11 - 29 NOVIEMBRE. - Después del desayuno en el hotel. Día libre, para relajarse y ver otros 
partidos en nuestra FAN ZONE de ElAviondelatri con piscina dispuesta en el hotel.



FASE DE GRUPOS /  20N0V-03DEC /  14 DÍAS 13 NOCHES

RAFFLES DUBAI 5* / SOFITEL DUBAI THE OBELISK

HOTELES CATEGORÍA GRAN LUJO DOBLE

$19990 $3498

SUPLEMENTO SPL

DÍA 12 - 30 NOVIEMBRE. – Después del desayuno en el hotel. Vamos a Doha al TERCER PARTIDO. 
Traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo charter Dubái – Doha. Traslado directo al estadio 
Khalifa Internacional a ver el partido. Retorno al aeropuerto para nuestro vuelo charter Doha – 
Dubái. Traslado al hotel con asistencia de ElAviondelatri en español durante todo el día.

DÍA 13 - 1 DICIEMBRE. – Después del desayuno en el hotel. Dia libre para reponer fuerzas y disfrutar 
de Dubái o del FAN ZONE con piscina nos espera.

DÍA 14 – 2 DE DICIEMBRE. - Después del desayuno. A la hora convenida saldremos a disfrutar del 
Safar, un tour por el desierto muy cerca de Dubái, que Incluye recorrido en vehículo 4x4 por las 
dunas, paseos en camello, y una espectacular cena BBQ disfrutando del atardecer y un cielo 
espectacularmente estrellado.

DÍA 15 - 3 DE DICIEMBRE. - Después del desayuno en el hotel ¡TODOS A CASA! A la hora convenida 
traslado al aeropuerto para tomar el charter de retorno.

OCTAVOS + CUARTOS /  3  AL 11 DEC /  9  DÍAS 8 NOCHES

RAFFLES DUBAI 5* / SOFITEL DUBAI THE OBELISK

HOTELES CATEGORÍA GRAN LUJO DOBLE

$14990 $3298

SUPLEMENTO SPL

PRECIO EN EFECTIVO



servicios adicionales!

tours actividades seguro
de viaje

chip
internacional

trámite de
visado

sueño dorado!

LOS TRES
PASOS AL
LOS TRES

PASOS AL

actívalos a través de nuestras plataformas digitales

Activa Reserva Viaja

Recuerda que puedes
di fer i r  tu  paquete
vacacional hasta 36
meses con  tu tarjeta
de crédito preferida.

Reserva de cupos hasta
agotar disponibilidad.

Consulta con tu
asesor de viaje.

Descubre la magia de
viajar con la mejor
operadora turística
del país.

Porque somos...
Especialistas en sueños!



Quito: Francisco Andrade Marín E6-24 y Eloy Alfaro. Edificio Carolina Milenium Piso 2
PBX: 1800 658 658 • Teléfonos: 02 3815 940 / 099 5762 895 • www.mvevip.com

@marketingvipecuador


