
 

 

 

    

  

MUNDIAL RUSIA 2018 – FOLLOW YOUR TEAM 

Incluye: 
 

 12 (DOCE) noches de alojamiento en las ciudades sedes de los 3 juegos de su selección. 
 Desayunos incluidos para todo el periodo de estadía. 
 03 (TRES) excursiones grupales (guianza español/inglés). 
 Entrada a los 03 (TRES) juegos de tu selección en la categoría solicitada. 
 06 (SEIS) traslados grupales aeropuerto – hotel – aeropuerto (o estación de tren) en cada ciudad. 
 03 (TRES) traslados hotel – estadio – hotel. 
 02 (DOS) traslados entre las ciudades sedes de su selección (en tren o vuelos domésticos en categoría Economy a 

consideración del tour operador). 
 Tour líder hispano-hablante durante toda la estadía. 
 Un regalo especial para cada turista. 
 Todos los impuestos. 
 IVA mayorista y de agencias. 

 

No Incluye: 
 

 Boletos aéreos internacionales hasta la ciudad del primer juego y desde la ciudad del tercer juego de 
su selección. 

 Noches extras en hoteles. 
 Cambio de categoría en hoteles. 
 Excursiones individuales o no descritas en el programa. 
 Suplemento 1 pasajero viajando solo (consultar). 
 Gastos de índole personal y propinas. 
 Seguro médico obligatorio. 
 Traslados internos para otras ciudades o ciudades intermedias diferentes a las sedes de su selección. 

 Otros servicios no especificados dentro del programa. 
 

PRECIOS REGULARES POR PERSONA/DESCUENTO EN EFECTIVO 

 

 

 

 

                                                                                 FOLLOW YOUR TEAM 

CATEGORÍA HOTEL CATEGORÍA ENTRADA               1/2 DBL                   SGL 

BÁSICO 3* CAT 3 11210 10539 12660 11899 

BÁSICO 3* CAT 2 11846 11134 13296 12499 

BÁSICO 3* CAT 1 12321 11579 13771 12944 

                                                                                 FOLLOW YOUR TEAM 

CATEGORÍA HOTEL CATEGORÍA ENTRADA               1/2 DBL                   SGL 

COMFORT 3* CAT 3 12548 11794 15336 14419 

COMFORT 3* CAT 2 13184 12394 15972 15014 

COMFORT 3* CAT 1 13659 12839 16447 15459 

                                                                                 FOLLOW YOUR TEAM 

CATEGORÍA HOTEL CATEGORÍA ENTRADA               1/2 DBL                   SGL 

BÁSICO 4* CAT 3 12026 11304 14257 13399 

BÁSICO 4* CAT 2 12662 11904 14893 13999 

BÁSICO 4* CAT 1 13137 12349 15368 14449 



 

 

 

    

  

 

 

 
 

 

GASTOS ADICIONALES POR PERSONA (REGULARES/DESC. EFECTIVO) 

 En caso que su selección esté en el GRUPO A y juegue partido inaugural: 
o CATEGORÍA 3: USD490 
o CATEGORÍA 2: USD899 
o CATEGORÍA 1: USD1320 

 En caso que su selección esté en el GRUPO A y juegue contra RUSIA: 
o CATEGORÍA 3: USD150 

o CATEGORÍA 2: USD250 
o CATEGORÍA 1: USD290 

 
POLÍTICAS DE CANCELACIÓN: 

 Toda reserva anulada sufrirá PENALIDAD de acuerdo a las políticas de nuestros proveedores en destino. 
 Toda reservación anulada sufrirá penalización de acuerdo a las políticas de nuestros proveedores en destino. 

 

POLÍTICAS DE PAGO: 

 70% de abono para garantizar reservas. 
 Se requiere PAGO TOTAL inmediato en caso que la solicitud de reserva sea próxima a la fecha de viaje. 
 Vouchers de servicios se despacharán únicamente cuando la reservación se encuentre pagada en su totalidad. 
 Valores en TC son para pagos corrientes, favor consultar diferido con y sin intereses. 

 
 

NOTAS IMPORTANTES: 

 Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso. 

 Hoteles sujetos a confirmación al momento de realizar la reserva. 
 DREAM &B TRAVEL no se hace responsable por los cambios, cancelaciones o incumplimiento en la programación o 

ejecución del evento, solo actuamos como intermediarios en la promoción del mismo. 
 La cantidad de días puede cambiar según la posición que ocupe su selección en el sorteo. El programa puede ser 

11, 12 o 13 noches; en caso se necesite una cantidad diferente de noches a las ofrecidas en este programa, se 
harán los respectivos ajustes de precios. 

 La cantidad final de noches en cada ciudad puede ser ajustada y se definirá después del 1 de diciembre del 2017. 
 Acomodación Categoría Básico: hoteles ubicados en la ciudad sede de cada selección. 
 Acomodación Categoría Comfort: hoteles de mejor categoría (plus o deluxe) o ubicados en la zona central de 

cada ciudad sede. 

COMFORT 4* CAT 1 14810 13919 18713 17589 

                                                                                 FOLLOW YOUR TEAM 

CATEGORÍA HOTEL CATEGORÍA ENTRADA               1/2 DBL                   SGL 

BÁSICO 5* CAT 3 20127 18919 30387 28564 

BÁSICO 5* CAT 2 20764 19519 31024 29164 

BÁSICO 5* CAT 1 21238 19964 31498 29609 

                                                                                 FOLLOW YOUR TEAM 

CATEGORÍA HOTEL CATEGORÍA ENTRADA               1/2 DBL                   SGL 

COMFORT 5* CAT 3 21577 20284 33287 31289 

COMFORT 5* CAT 2 22213 20879 33923 31889 

COMFORT 5* CAT 1 22688 21329 34398 32334 



 

 

 

    

  

 A la fecha (agosto 2017) solo hay disponibilidad de hoteles 5*en las ciudades de Moscú, San 
Petersburgo y Sochi. 

 Evento de alta demanda, se ruega confirmar a la brevedad. 
 Una vez gestionados los paquetes no hay cambios, cancelaciones ni devoluciones. 
 EN CADA ESTADIO, FIFA DEFINE LOS LUGARES, ASÍ COMO SU PERÍMETRO EN CADA JUEGO POR 

SEPARADO, ESTO SIGNIFICA QUE: 
o PARA CADA JUEGO LA UBICACIÓN DEL LUGAR SEGÚN LA CATEGORÍA PUEDE CAMBIAR. 
o LA CATEGORÍA DEL BOLETO, ASÍ COMO EL LUGAR EN LA CANCHA NO SE MODIFICA POR 

CAMBIOS CLIMÁTICOS. 
o EL PERÍMETRO DE LAS ZONAS CAMBIA PARA CADA ESTADIO Y PARA CADA JUEGO. 

 

 

PROGRAMA 
 
DÍA 1 
Llegada a la sede del primer juego de su selección, traslado a su hotel, resto del día libre. 
 
DÍA 2 
Desayuno. City Tour, traslado hasta el estadio para ver el 1er partido de su selección, después del juego 
traslado a su hotel. 
 
DÍA 3 - 4 
Desayuno. Día libre. Este día podrá tomar alguna otra excursión por la ciudad (no incluida) o aprovechar para ir a 
otro juego de otra selección. 

 
DÍA 5 
Desayuno. Traslado a la terminal de trenes o al aeropuerto para su viaje a la sede del segundo partido. Llegada y 
traslado a su hotel. Tiempo libre. 

 
DÍA 6 
Desayuno. City Tour, traslado hasta el estadio para ver el 2do partido de su selección, después del juego 
traslado a su hotel. 

 
DÍA 7 – 8 – 9  
Desayuno. Día libre. Este día podrá tomar alguna otra excursión por la ciudad (no incluida) o aprovechar para ir a 
otro juego de otra selección. 
DÍA 10  
Desayuno. Traslado a la terminal de trenes o al aeropuerto para su viaje a la sede del tercer partido. Llegada y 
traslado a su hotel. Tiempo libre. 
 
DÍA 11 
Desayuno. City Tour, traslado hasta el estadio para ver el 3er partido de su selección, después del juego 
traslado a su hotel. 
 
DÍA 12 
Día libre. Este día podrá tomar alguna otra excursión por la ciudad (no incluida) o aprovechar para ir a otro juego 
de otra selección. 
 
DÍA 13 

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto o estación de trenes para su viaje. 

 

 

 



 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 4ta Categoría -  Lugares detrás de las porterías – Solo para ciudadanos Rusos   
 3ra Categoría -   Lugares detrás de las porterías  

 2da Categoría -  Lugares en las esquinas del estadio  

 1ra Categoría -  Lugares en el centro del área de la cancha  

 

 

 


