
  

   

 
 

MAGIA EN QATAR 2022 

Salida: 19 de noviembre 

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 con vuelo en conexión. Noche a Bordo. 

DÍA 02 / 20 NOV    DOHA. 

Llegada a la ciudad de Doha. Traslado al Hotel de su elección y recibimiento por parte del Staff 
para su registro. Hospedaje en Doha. 

DÍA 03 / 21 NOV    DOHA.    TOUR POR DOHA. 

Desayuno en el Hotel. A las 10:00 horas presentarse en el Lobby del Hotel para tomar el Tour por 
la ciudad de DOHA y alrededores para conocer los diferentes puntos de interés. 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. Se sugiere visitar L a 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 07 / 25 NOV DOHA – MÉXICO. 

Desayuno en el Hotel. Realizar el check-out. A la hora convenida, traslado al Aeropuerto para tomar 
el vuelo con destino a México. Noche a bordo.  

 
 
 
 
 



  

   

 
 
 
 

El viaje incluye 
• Vuelo redondo México-Qatar-México en clase turista. 

• Traslados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto. 

• 5 noches de Hospedaje en Doha en Hotel contratado o categoría similar del 20 de noviembre al 25 de 

noviembre. 

• Desayuno diario en el hotel. 

• Boleto y traslado para el 1er partido de México. 

• City Tour Panorámico. 

• Guías de habla hispana. 

• Kit de regalo. 

• Wifi. 

• Atención personalizada en destino. 

• Impuestos aéreos. 

• Seguro de Asistencia Turística ( Consulte suplementos para ampliar coberturas) 

 
El viaje no incluye 
 

• Servicios, Excursiones opcionales o comidas no especificadas; gastos personales. 

• Propinas a Botones, guías, chóferes. 

 

 

TARIFAS 

HOTEL VIP 5* TPL DBL SENCILLA 

1 PARTIDO $ 5,899  $ 7,899  $ 9,899  

 
 
 
 
 
 
 



  

   

 
 

MAGIA EN QATAR 2022 II 
 

Noviembre: 24 de noviembre 

DÍA 01 / 24 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 con vuelo en conexión. Noche a Bordo. 

DÍA 02 / 25 NOV    DOHA. 

Llegada a la ciudad de Doha. 

Traslado a el Hotel de su elección y recibimiento por parte del Staff para su registro. Hospedaje en 
Doha. 

DÍA 03 / 26 NOV    DOHA.    TOUR POR DOHA. 

Desayuno en el Hotel. 

A las 10:00 horas presentarse en el Lobby del Hotel para tomar el Tour por la ciudad de DOHA y 
alrededores para conocer los diferentes puntos de interés. Hospedaje en Doha. 

DÍA 04 / 27 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 / 28 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 / 29 NOV    DOHA. 

Desayuno en el Hotel. Día libre en Doha para actividades personales o tours opcionales. 
Se sugiere visitar la V illa 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 07 / 30 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 08 / 01 DIC    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 / 02 DIC    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 10 / 03 DIC    DOHA – ESTAMBUL. 

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 a Estambul. Llegada a la ciudad de 
Estambul. Hospedaje en Estambul. 

DÍA 11 / 04 DIC    ESTAMBUL 

Desayuno en el Hotel. Presentarse en el Lobby del Hotel para tomar el City tour. Hospedaje en 
Estambul. 

DÍA 12 / 05 DIC    ESTAMBUL – MÉXICO. 

Desayuno en el Hotel. Realizar el check out en el hotel. 

A la hora convenida, traslado al Aeropuerto para tomar el vuelo con destino a México. Noche a 
bordo. 

 

 

 

 

 



  

   

 

El viaje incluye 

• Vuelo redondo México-Qatar-México en clase turista. 

• Traslados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto. 

• 8 noches de Hospedaje en Doha en Hotel contratado o categoría similar del 25 de noviembre al 3 de 

diciembre. 

• 2 noches de Hospedaje en Estambul en Hotel contratado o categoría similar del 3 de diciembre al 5 de 

diciembre. 

• Desayuno diario en el hotel. 

• Boletos y traslados para el 1ro y 2do partido de México. 

• City Tour Panorámico. 

• Guías de habla hispana. 

• Kit de regalo. 

• Wifi. 

• Atención personalizada en destino. 

• Impuestos aéreos. 

• Seguro de Asistencia Turística (Consulte suplementos para ampliar coberturas) 

No incluye 
 

• Servicios, Excursiones opcionales o comidas no especificadas; gastos personales. 

• Propinas a Botones, guías, chóferes. 

 

TARIFAS 

HOTEL VIP 5* TRIPLE DOBLE SENCILLO 

2 partidos $ 9,899 $ 11,899 $ 14,899 

 
SUPLEMENTOS 

Suplemento Aéreo A Business Class 

Vuelo Comercial 

$ 5,899 

 
 
 
 



  

   

 
 

MAGIA EN QATAR 2022 III 

Salida: 19 de noviembre 

DÍA 02 / 20 NOV    DOHA. 

Llegada a la ciudad de Doha.Traslado a el Hotel de su elección y recibimiento por parte del Staff 
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.    Partido Extra 

Desayuno en el Hotel. A la hora convenida, traslado al Estadio para presenciar un partido de otra 
selección. 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 V illa 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 L a 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 con destino a México. Noche a 
bordo. 

 
 
 
 



  

   

 
 
 
 
 

El viaje incluye 
 

• Vuelo redondo México-Qatar-México en Chárter o clase turista. 

• 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 diario en el hotel. 

• Boletos y traslados para el 1ro, 2do y 3er partido de México. 

• Boleto para 1 partido adicional. 

• Safari Tour en el desierto de Qatar. 

• Guías de habla hispana. 

• Kit de regalo. 

• Wifi 

• Atención personalizada en destino. 

• Impuestos aéreos. 

• Seguro de Asistencia Turística (Consulte suplementos para ampliar coberturas) 

 
El viaje no incluye 

• Servicios, Excursiones opcionales o comidas no especificadas; gastos personales. 

• Propinas a Botones, guías, chóferes. 

 

TARIFAS 

HOTEL HOLIDAY VILLA 4* SÉXTUPLE 

3 partidos $ 12,899 

 
 
 
 
 



  

   

 
 
 
 

HOTEL VIP 5* TRIPLE DOBLE SENCILLO 

3 partidos $ 13,899 $ 15,899 $ 20,899 

  
  

HOTEL CENTARA WEST BAY 5* DOBLE SENCILLO 

3 partidos $ 16,899 $ 21,899 

  
  
  
  
  
SUPLEMENTOS 

Hotel Vip 5* Suite Prestige/Ejecutiva $ 1,499 

Suite Vip $ 2,499 

Hotel Centara West Bay 5* Jr Suite $ 2,499 

Suplemento Aéreo A Business Class Chárter $ 5,899 

Vuelo Comercial $ 5,899 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

   

 
 

MAGIA EN QATAR 2022 IV 
 
Salida: 19 de noviembre 

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 con vuelo en conexión.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 
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.    Partido Extra 

Desayuno en el Hotel. A la hora convenida, traslado al Estadio para presenciar un partido de otra 
selección. 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 V illa 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 L a 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. 

Desayuno en el Hotel. Día libre.Se sugiere visitar K atara Beach Club donde podrán disfrutar de 
diferentes actividades acuáticas, desde góndolas, kayaks, jet skis, etc. Ubicado a orillas del Golfo 
Pérsico, Katara Beach Club es un lugar donde te podrás relajar. Hospedaje en Doha. 



  

   

 

 

DÍA 16 / 04 DIC DOHA. Partido Extra 

Desayuno en el Hotel. A la hora convenida, traslado al Estadio para presenciar un partido de otra 
selección. Hospedaje en Doha. 

DÍA 17 / 05 DIC DOHA. Partido MÉXICO 

Desayuno en el Hotel. A la hora convenida, traslado al Estadio para presenciar el partido de México. 
Hospedaje en Doha. 

DÍA 18 / 06 DIC DOHA. 

Desayuno en el Hotel. Día libre.Se sugiere tomar un crucero en un tradicional barco árabe para 
tomar un tranquilo Tour por la noche. El paseo incluye cena y podrás admirar The Corniche y La 
Perla en este crucero por el Golfo. Hospedaje en Doha. 

DÍA 19 / 07 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 con destino a México. Noche a 
bordo. 

El viaje incluye 
• Vuelo redondo México-Qatar-México en Chárter o clase turista. 

• Traslados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto. 

• 17 noches de Hospedaje en Doha en Hotel contratado o categoría similar Del 20 de noviembre al 7 de 

diciembre. 

• Desayuno diario en el hotel. 

• Boletos y traslados para el 1ro, 2do,3ro y 4to partido de México. 

• Boletos para 2 partidos adicionales. 

• Safari Tour en el desierto de Qatar. 

• Guías de habla hispana. 

• Kit de regalo. 

• Wifi 

• Atención personalizada en destino. 

• Impuestos aéreos. 

• Seguro de Asistencia Turística (Consulte suplementos para ampliar coberturas) 

 



  

   

 

 

         El viaje no incluye 

• Servicios, Excursiones opcionales o comidas no especificadas; gastos personales. 

• Propinas a Botones, guías, chóferes. 

 
TARIFAS 
 

HOTEL HOLIDAY VILLA 4* SÉXTUPLE 

4 partidos $ 14,899 

– Precio por persona, aplica en habitaciones de minimo 6 pasajeros compartiendo en base a 
habitación séxtuple 
– Precio base ocupación séxtuple. Suite de 3 recámaras: 2 personas en cada habitación. 
  
  

HOTEL VIP 5* TRIPLE DOBLE SENCILLO 

4 partidos $ 15,899 $ 17,899 $ 23,899 

  
  

HOTEL CENTARA WEST BAY 5* DOBLE SENCILLO 

4 partidos $ 19,399 $ 25,899 

  
 
SUPLEMENTOS 

Hotel Vip 5* Suite Prestige/Ejecutiva $ 1,949 

Suite Vip $ 3,269 

Hotel Centara West Bay 5* Jr Suite $ 3,269 

Suplemento Aéreo A Business Class Chárter $ 5,899 

 
 


