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Grupo Mundomex es un subagente autorizado de MATCH Hospitality México
y Centroamérica, designado como agente comercial exclusivo de MATCH Hospitality
en México en relación con las ventas del Programa Oficial de Hospitalidad de la
Copa Mundial de la FIFA Catar 2022TM .

Estadios

Ocho estadios forman parte de esta maravillosa
Copa Mundial de la FIFATM.

Copa Mundial de la FIFA Catar 2022

La mayoría con tecnología climática
y arquitectura inspiracional.

TM

1

2

3

4

Estadio Al Bait

Estadio Al Yanub

Estadio Ahmad Bin Ali

Estadio Al Zumama

A 50.2 kms del centro de Doha
Capacidad: 60,000 espectadores

A 20 kms del centro de Doha
Capacidad: 40,000 espectadores

A 22 kms del centro de Doha
Capacidad: 40,000 espectadores

A 12 kms del centro de Doha
Capacidad: 40,000 espectadores

5

6

Grupo Mundomex es un subagente autorizado de MATCH Hospitality México
y Centroamérica, designado como agente comercial exclusivo de MATCH Hospitality
en México en relación con las ventas del Programa Oficial de Hospitalidad de la
Copa Mundial de la FIFA Catar 2022TM .

7

8

Estadios

Copa Mundial de la FIFA Catar 2022

Los estadios han sido construidos
y constantemente actualizados específicamente para combinar
la máxima comodidad y la más alta tecnología.

TM

5

6

7

8

Estadio de la Ciudad
de la Educación

Estadio Internacional Jalifa

Estadio de Lusail

Estadio 974

A 11 kms del centro de Doha
Capacidad: 40,000 espectadores

A 21 kms del centro de Doha
Capacidad: 80,000 espectadores

A 5.7 kms del centro de Doha
Capacidad: 40,000 espectadores

A 15.6 kms del centro de Doha
Capacidad: 40,000 espectadores

Grupo Mundomex es un subagente autorizado de MATCH Hospitality México
y Centroamérica, designado como agente comercial exclusivo de MATCH Hospitality
en México en relación con las ventas del Programa Oficial de Hospitalidad de la
Copa Mundial de la FIFA Catar 2022TM .

CATEGORÍA

MATCH

Business Seat

Ubicación. Elegancia. Conexión.
MATCH Business Seat ofrece una extraordinaria acogida y acceso a una experiencia
excepcional en la Copa Mundial de la FIFA™

Lounge compartido de gran nivel.
Fácil acceso a cómodos asientos de la más alta categoría.
Nuestros mejores chefs ponen a su disposición un menú de
cuatro tiempos con platillos locales e internacionales
servidos en las distintas partes del lounge.
Variedad de bebidas de bienvenida según las preferencias
personales, refrescos, cocteles con y sin alcohol, Champán,
destilados, vinos y cerveza.
Servicio antes, durante el medio tiempo y después de los
partidos.
Estacionamiento y un selecto regalo conmemorativo.
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Características:

El área marcada en la imagen es una muestra representativa y está sujeta a cambios sin previo aviso una
vez que se haya concluido el estadio. Todos los diseños y datos son sólo una referencia y están sujetas a
cambios o variaciones.

Grupo Mundomex es un subagente autorizado de MATCH Hospitality México
y Centroamérica, designado como agente comercial exclusivo de MATCH Hospitality
en México en relación con las ventas del Programa Oficial de Hospitalidad de la
Copa Mundial de la FIFA Catar 2022TM .

CATEGORÍA

MATCH
Pavilion

Entretenido, sociable y cómodo.
Viva momentos inolvidables y haga nuevos amigos en el MATCH Pavilion; un punto
de encuentro inspirado en los “majlis” y dedicado a los aficionados. Ofrece el mejor
ambiente para los aficionados con displays interactivos y presencia de invitados
especiales previo a los partidos.

Características:

*Solo aplica en los partidos seleccionados.

Grupo Mundomex es un subagente autorizado de MATCH Hospitality México
y Centroamérica, designado como agente comercial exclusivo de MATCH Hospitality
en México en relación con las ventas del Programa Oficial de Hospitalidad de la
Copa Mundial de la FIFA Catar 2022TM .

El área marcada en la imagen es una muestra representativa y está sujeta a cambios
sin previo aviso una vez que haya concluido el estadio. Todos los diseños y datos
son sólo una referencia y están sujetos a cambios o variaciones.
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La mejor entrada disponible en Categoría 1, con apariciones especiales
previo al partido*.
Carpas climatizadas dentro de las Villas de Hospitality ubicadas dentro
del perímetro de seguridad del estadio.
Menú de tres tiempos estilo deli, que incluye platillos calientes, ensaladas
y refrigerios servidos en nuestras estaciones artesanales.
Coctel de bienvenida según sus preferencias personales, refrescos,
destilados, vino y cerveza.
Servicio antes y después del partido.
Regalo conmemorativo.

CATEGORÍA

MATCH
Club

Social, acogedor y divertido.
MATCH Club le ofrece acceso garantizado a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™.
Acompañe a los más fervientes aficionados de todas partes del mundo a este único
e inigualable torneo.
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Características:
Entrada para el partido en Categoría 1.
Carpas climatizadas dentro de las villas de
Hospitality ubicadas dentro del perímetro
de seguridad del estadio.
Comida internacional, de moda y estilo
“Street-food” para personas en constante
movimiento.
Refresco, vino y cerveza.
Servicio antes y después del partido.
Regalo conmemorativo.

El área marcada en la imagen es una muestra
representativa y está sujeta a cambios sin previo aviso una
vez que haya concluido el estadio. Todos los diseños y
datos son sólo una referencia y están sujetos a cambios o
variaciones.

Grupo Mundomex es un subagente autorizado de MATCH Hospitality México
y Centroamérica, designado como agente comercial exclusivo de MATCH Hospitality
en México en relación con las ventas del Programa Oficial de Hospitalidad de la
Copa Mundial de la FIFA Catar 2022TM .

Grupo Mundomex es un subagente autorizado de MATCH Hospitality México
y Centroamérica, designado como agente comercial exclusivo de MATCH
Hospitality en México en relación con las ventas del Programa Oficial de
Hospitalidad de la Copa Mundial de la FIFA CatarTM2022 .

Partido 1 de México + 1 Partido Adicional
19 - 24 Nov

20 - 24 Nov
El Programa incluye:

©MATCH Hospitality AG

Categoría

Sencilla

Doble

5*
Intercontinental The City o
Pullman Doha West

15,542 USD

13,247 USD

5* Plus
JW Marriott Marquis City Center

17,162 USD

14,057 USD

MEX

VS

POL

Condiciones:
Para reservar se requiere un depósito del 50% por persona. El remanente se dividirá en mensualidades
iguales hasta el mes de octubre del 2022. Se requieren los nombres definitivos el 31 de agosto del 2022
como fecha límite.

 Transportación aérea a Doha (Catar) vía Estados
Unidos o Europa volando en clase turista en
línea comercial.
 04 noches de alojamiento.
 Desayuno diario en el hotel.
 Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto
 Visita de Ciudad (4 horas de duración)
 Traslado hotel-Estadio 974-hotel para el 1er.
Partido de México.
 Traslado hotel-estadio-hotel para el partido
adicional.
 01 Programa Oficial Hospitality para el Partido de
México vs Polonia en categoría MATCH Club.
 01 Programa Oficial Hospitality de primera ronda
para un Partido adicional en categoría MATCH
Club.
 Atención personalizada de Grupo Mundomex
 Kit de regalo.
 Seguro de asistencia al viajero (por la duración
del viaje)
 Todos los impuestos incluidos.

Partido 2 de México + 1 Partido Adicional
23 - 28 Nov

24 - 28 Nov
El Programa incluye:
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Categoría

Sencilla

Doble

5*
Crowne Plaza The Business Park

15,542 USD

13,247 USD

5* Plus
Sharq Village & Spa a Ritz Carlton

17,162 USD

14,057 USD

ARG

VS

MEX

Condiciones:
Para reservar se requiere un depósito del 50% por persona. El remanente se dividirá en mensualidades
iguales hasta el mes de octubre del 2022. Se requieren los nombres definitivos el 31 de agosto del 2022
como fecha límite.

 Transportación aérea a Doha (Catar) vía Estados
Unidos o Europa volando en clase turista en
línea comercial.
 04 noches de alojamiento .
 Desayuno diario en el hotel.
 Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto.
 Visita de ciudad (4 horas de duración).
 Traslado hotel-Estadio Lusail -hotel para el 2do.
Partido de México.
 Traslado hotel-estadio-hotel para el partido
adicional
 01 Programa Oficial Hospitality para el Partido
de Argentina vs México en categoría MATCH
Pavilion.
 01 Programa Oficial Hospitality de primera
ronda para un Partido adicional en categoría
MATH Club.
 Atención personalizada de Grupo Mundomex
 Kit de regalo.
 Seguro de asistencia al viajero (por la duración
del viaje).
 Todos los impuestos incluidos.

Partido 3 de México + 1 Partido Adicional
27 Nov – 02 Dic

28 Nov – 02 Dic
El Programa incluye:

Categoría

Sencilla

Doble

Triple/Cuádruple

5*
Aleph Residence Curio
Collection by Hilton

15,542 USD

13,247 USD

NA

5*
DoubleTree by Hilton
Doha Downtown

15,542 USD

13,247 USD

12,491 USD

Condiciones:
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Suite con 2
habitaciones

KSA

VS

MEX

Para reservar se requiere un depósito del 50% por persona. El remanente se dividirá en mensualidades iguales hasta
el mes de octubre del 2022. Se requieren los nombres definitivos el 31 de agosto del 2022 como fecha límite.

 Transportación aérea a Doha (Catar) vía Estados
Unidos o Europa volando en clase turista en
línea comercial.
 04 noches de alojamiento.
 Desayuno diario en el hotel.
 Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto.
 Visita de ciudad (4 horas de duración)
 Traslado hotel-Estadio Lusail-hotel para el 3er.
Partido de México.
 Traslado hotel-estadio-hotel para el partido
adicional
 01 Programa Oficial Hospitality para el Partido
de Arabia Saudita vs México en categoría
MATCH Club.
 01 Programa Oficial Hospitality de primera
ronda para un Partido adicional en categoría
MATCH Club.
 Atención personalizada de Grupo Mundomex
 Kit de regalo.
 Seguro de asistencia al viajero (por la duración
del viaje).
 Todos los impuestos incluidos.

Partido 4 de México + 1 Partido Adicional
01 – 07 Dic

02 – 07 Dic
El Programa incluye:

Categoría

Sencilla

Doble

Triple

4* / Radisson Blu Hotel

14,620 USD

13,270 USD

NA

5*
Crowne Plaza The Business Park

17,657 USD

14,788 USD

13,843 USD*

19,682 USD

15,801 USD

NA

Aleph Doha Residences, Curio
Collection b Hilton
5* Plus
JW Marriott Marquis City Center
Sharq Village & Spa a Ritz Carlton

Condiciones:
Para reservar se requiere un
depósito del 50% por persona.
El remanente se dividirá en
mensualidades iguales hasta el
mes de octubre del 2022. Se
requieren
los
nombres
definitivos el 31 de agosto del
2022 como fecha límite.
*El costo en triple solo aplica en
el hotel Aleph Doha Residence.

 Transportación aérea a Doha (Catar) vía
Estados Unidos o Europa volando en clase
turista en línea comercial
 05 noches de alojamiento
 Desayuno diario en el hotel
 Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto
 Visita de ciudad (4 horas de duración)
 Traslado hotel-Estadio-hotel para el partido de
16vos de México
 Traslado hotel-estadio-hotel para el partido
adicional
 01 Programa Oficial Hospitality para el Partido
de 16vos. de México en categoría MATCH
Club
 01 Programa Oficial Hospitality de segunda
ronda para un Partido adicional en categoría
MATCH Club
 Atención personalizada de Grupo Mundomex
 Kit de regalo
 Seguro de asistencia al viajero (por la duración
del viaje)
 Todos los impuestos incluidos
Suplemento a MATCH Pavilion: 1,000 USD

Partido 1 y 2 de México + 2 Partidos Adicionales
19 – 28 Nov

El Programa incluye:

20 – 28 Nov
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Categoría

Sencilla

Doble

Triple/
Cuadruple

MEX

Suite con 2
habitaciones
5*

DoubleTree by Hilton
Doha Downtown
5* Plus

JW Marriott Marquis City
Center

23,538 USD

18,948 USD

POL
VS

17,436 USD*
VS

26,778 USD

20,568 USD

NA
ARG

MEX

Condiciones:
Para reservar se requiere un depósito del 50% por persona. El remanente se dividirá en mensualidades iguales hasta el
mes de octubre del 2022. Se requieren los nombres definitivos el 31 de agosto del 2022 como fecha límite.

 Transportación aérea a Doha (Catar) vía Estados
Unidos o Europa volando en clase turista en
línea comercial
 08 noches de alojamiento
 Desayuno diario en el hotel
 Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto
 Visita de ciudad (4 horas de duración)
 Traslado hotel-Estadio 974 y Estadio Lusail-hotel
para el 1er. y 2do. Partido de México
 Traslado hotel-estadio-hotel para los partidos
adicionales.
 01 Programa Oficial Hospitality para el Partido
de México vs Polonia en categoría MATCH
Pavilion.
 01 Programa Oficial Hospitality para el Partido
de Argentina vs México en categoría MATCH
Pavilion.
 02 Programas Oficiales Hospitality de primera
ronda para dos Partidos adicionales en
categoría MATCH Club.
 Atención personalizada de Grupo Mundomex
 Kit de regalo
 Seguro de asistencia al viajero (por la duración
del viaje)
 Todos los impuestos incluidos

Partido 3 y 4 de México + 2 Partidos Adicionales
27 Nov – 07 Dic

28 Nov – 07 Dic

Categoría

Sencilla

Doble

Triple /
Cuádruple
Suite con 2
habitaciones

5*
DoubleTree by Hilton Doha
Downtown

25,653 USD

20,490 USD

18,789 USD*

5* Plus
JW Marriott Marquis City Center

©MATCH Hospitality AG

KSA

Pullman Doha West Bay
29,298 USD

22,312 USD

El Programa incluye:

VS

MEX

NA

Condiciones:
Para reservar se requiere un depósito del 50% por persona. El remanente se dividirá en mensualidades
iguales hasta el mes de octubre del 2022. Se requieren los nombres definitivos el 31 de agosto del 2022
como fecha límite. *El costo en triple solo aplica en el hotel DoubleTree by Hilton Doha Downtown.

 Transportación aérea a Doha (Catar) vía Estados
Unidos o Europa volando en clase turista en línea
comercial
 09 noches de alojamiento
 Desayuno diario en el hotel
 Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto
 Visita de ciudad (4 horas de duración)
 Traslado hotel-Estadio Lusail-hotel para el 3er
Partido de México.
 Traslado hotel-Estadio-hotel para el 4to Partido de
México.
 Traslado hotel-estadio-hotel para los partidos
adicionales.
 01 Programa Oficial Hospitality para el Partido
Arabia Saudita vs México en categoría MATCH
Pavilion.
 01 Programa Oficial Hospitality para el Partido de
16vos. de México en categoría MATCH Pavilion.
 02 Programas Oficiales Hospitality de primera ronda
para dos Partidos adicionales en categoría MATCH
Club (uno de primera fase y otro de 16vos.)
 Atención personalizada de Grupo Mundomex
 Kit de regalo.
 Seguro de asistencia al viajero (por la duración
del viaje)
 Todos los impuestos incluidos

Partido 1,2 y 3 de México + 3 Partidos Adicionales
19 Nov – 02 Dic

20 Nov – 02 Dic
El Programa incluye:

MEX

Categoría

Sencilla

Doble

5*

31,562 USD

24,677 USD

DoubleTree by Hilton Doha Downtown

ARG

VS

VS

POL

MEX

KSA

VS

MEX

Condiciones:
Para reservar se requiere un depósito del 50% por persona. El remanente se dividirá en mensualidades iguales
hasta el mes de octubre del 2022. Se requieren los nombres definitivos el 31 de agosto del 2022 como fecha
límite.

 Transportación aérea a Doha (Catar) en vuelo charter
con Qatar Airways vía Madrid en clase turista
 12 noches de alojamiento
 Desayuno diario en el hotel
 Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto
 Visita de ciudad (4 horas de duración)
 Traslado hotel-Estadio 974 y Estadio Lusail-hotel
para el 1er.,2do y 3er. Partido de México.
 Traslado hotel-estadio-hotel para los partidos
adicionales.
 01 Programa Oficial Hospitality para el Partido México
vs Polonia en categoría MATCH Pavilion.
 01 Programa Oficial Hospitality para el Partido
Argentina vs México en categoría MATCH Pavilion.
 01 Programa Oficial Hospitality para el Partido Arabia
Saudita vs México en categoría MATCH Pavilion.
 03 Programas Oficiales Hospitality de primera ronda
para tres Partidos adicionales en categoría MATCH
Club
 Atención personalizada de Grupo Mundomex
 Kit de regalo
 Seguro de asistencia al viajero (por la duración
del viaje)
 Todos los impuestos incluidos

Partido 1,2,3 y 4 de México + 4 Partidos Adicionales
19 Nov – 07 Dic

20 Nov – 07 Dic

El Programa incluye:
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Categoría

Sencilla

Doble

Triple
/Cuádruple

MEX

ARG

VS

VS

POL

MEX

KSA

Suite con 2
habitaciones
5*

41,693USD

31,939 USD

28,726 USD

5* Plus
JW Marriott Marquis City
Center

48,578 USD

35,382 USD

NA

VS

DoubleTree by Hilton Doha
Downtown

Condiciones:

MEX

Para reservar se requiere un depósito del 50% por persona. El remanente se dividirá en mensualidades iguales hasta el
mes de octubre del 2022. Se requieren los nombres definitivos el 31 de agosto del 2022 como fecha límite.

 Transportación aérea a Doha (Catar) vía Estados Unidos
o Europa volando en clase turista en línea comercial
 17 noches de alojamiento
 Desayuno diario en el hotel
 Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto
 Visita de ciudad (4 horas de duración)
 Traslado hotel-Estadio 974 y Lusail-hotel para el 1er.,
2do y 3er Partido de México.
 Traslado hotel-estadio-hotel para el 4to. Partido de
México
 Traslado hotel-estadio-hotel para los partidos
adicionales
 01 Programa Oficial Hospitality para el Partido México vs
Polonia en categoría MATCH Pavilion.
 01 Programa Oficial Hospitality para el Partido Argentina
vs México en categoría MATCH Pavilion.
 01 Programa Oficial Hospitality para el Partido Arabia
Saudita vs México en categoría MATCH Pavilion.
 01 Programa Oficial Hospitality para el Partido de 16vos.
de México en categoría MATCHPavilion
 04 Programas Oficiales Hospitality de primera ronda
para cuatro Partidos adicionales en categoría MATCH
Club (3 de primera ronda y 1 de 16vos)
 Atención personalizada de Grupo Mundomex
 Kit de regalo
 Seguro de asistencia al viajero (por la duración del viaje)
 Todos los impuestos incluidos

1 Partido de Semi-final y 1 Partido de Final
10 - 19 Dic

11 - 19 Dic
El Programa incluye:

Categoría

Sencilla

Doble

Programa Oficial Hospitality

4*

21,139 USD

18,439 USD

MATCH Club

5*

31,419 USD

26,829 USD

MATCH Pavilion

5* Plus

36,279 USD

29,259 USD

MATCH Pavilion

JW Marriott Marquis City Center

Condiciones:

Para reservar se requiere un depósito del 50% por persona. El remanente se dividirá en mensualidades iguales hasta el
mes de octubre del 2022. Se requieren los nombres definitivos el 31 de agosto del 2022 como fecha límite.

 Transportación aérea a Doha (Catar) vía
Estados Unidos o Europa volando en clase
turista en línea comercial
 08 noches de alojamiento
 Desayuno diario en el hotel
 Traslado aeropuerto-hotel aeropuerto
 Visita de ciudad (4 horas de duración)
 Traslado hotel-estadio-hotel para un Partido
de Semi-final y Final
 01 Programa Oficial Hospitality para el Partido
de Semifinal en categoría MATCH Club o
MATCH Pavilion (dependiendo de la categoría
del hotel)
 01 Programa Oficial Hospitality para el Partido
de la Final en categoría MATCH Club o
MATCH Pavilion (dependiendo de la categoría
del hotel)
 Atención personalizada de Grupo Mundomex
 Kit de regalo
 Seguro de asistencia al viajero (por la duración
del viaje)
 Todos los impuestos incluidos

2 Partidos de Semi-final y 1 Partido de Final
10 - 19 Dic

11 - 19 Dic

El Programa incluye:

Categoría

Sencilla

Doble

Programa Oficial Hospitality

4*

23,675 USD

20,975 USD

MATCH Club

5*

36,255 USD

31,665 USD

MATCH Pavilion

5* Plus

41,115 USD

34,095 USD

MATCH Pavilion

JW Marriott Marquis City Center

Condiciones:
Para reservar se requiere un depósito del 50% por persona. El remanente se dividirá en mensualidades
iguales hasta el mes de octubre del 2022. Se requieren los nombres definitivos el 31 de agosto del 2022
como fecha límite.

 Transportación aérea a Doha (Catar) vía Estados Unidos
o Europa volando en clase turista en línea comercial
 08 noches de alojamiento
 Desayuno diario en el hotel
 Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto
 Visita de ciudad (4 horas de duración)
 Traslado hotel-estadio-hotel para los partidos de
Semi-final y Final
 01 Programa Oficial Hospitality para el
1er. Partido de Semi-final en categoría
MATCH Club o MATCH Pavilion (dependiendo de la
categoría del hotel)
 01 Programa Oficial Hospitality para el
2do. Partido de Semi-final en categoría
MATCH Club o MATCH Pavilion (dependiendo de la
categoría del hotel)
 01 Programa Oficial Hospitality para el Partido de la
Final en categoría MATCH Club o MATCH Pavilion
(dependiendo de la categoría del hotel)
 Atención personalizada de Grupo Mundomex
 Kit de regalo
 Seguro de asistencia al viajero (por la duración
del viaje)
 Todos los impuestos incluidos

Hospedaje
Alojamiento en Catar
Catar es un país rico en patrimonio, un destino donde los ecos del pasado se combinan en
armonía con las maravillas arquitectónicas modernas.
La ciudad de Doha nos muestra su gran diversidad en sus majestuosos hoteles, se pueden
encontrar excelentes opciones de alojamiento desde hoteles categorías cuatro estrellas, cinco
estrellas y cinco estrellas superior, todos con inmejorables ubicaciones y con accesibilidad a
todos los sitios de interés, así como al Aeropuerto Internacional Hamad Doha, donde el hotel
más lejano se encuentra a tan solo 30 minutos de distancia.

Mapa
De los Hoteles

Radisson Blu Hotel, Doha 4*

El Radisson Blu Hotel, Doha, se
ubica a solo 30 minutos del
Aeropuerto Internacional Hamad de
Doha y está convenientemente
localizado en el centro de la ciudad,
a solo unos minutos de las
principales atracciones como el
Museo de Arte Islámico, Souq Waqif
y MIA Park, por nombrar algunos.
Cuenta con 583 habitaciones
sofisticadas y bien diseñadas. Entre
sus instalaciones se encuentran 9
restaurantes, 5 cafés, 2 albercas, 6
bares y 2 gimnasios, es importante
mencionar que cuenta con el club
nocturno de entretenimiento más
grande de Doha, Qube.

Cuenta con 583 habitaciones, con conexión
inalámbrica e internet gratuito.

Crowne Plaza Doha - The Business Park 5*

Crowne Plaza Doha - The Business Park
está convenientemente ubicado en el
corazón de uno de los distritos
comerciales clave de Doha. A tan solo 15
minutos del Aeropuerto Internacional
Hamad, Doha y cerca de las principales
atracciones locales como el Museo de
Arte Islámico y Souq Waqif.
Sus 378 habitaciones están equipadas
con todas las comodidades necesarias.
Cuenta con gimnasio, piscina al aire
libre, restaurantes y salones para juntas.

Con 7 centros de consumo es uno de los
hoteles que ofrecen mayor opciones para
tener una experiencia gourmet.

Pullman Doha West Bay 5*

Este hotel 5 estrellas, con una ubicación
perfecta en el distrito más destacado
de Doha, es un impresionante
rascacielos moderno a unos minutos a
pie del centro de exposiciones y
convenciones de Doha y los centros
comerciales Gate Mall y Doha City
Centre. A 20 minutos del aeropuerto
de Hamad y cerca de la estación de
metro de DECC. Cuenta con 375
amplias habitaciones y suites, 93
apartamentos con vistas espectaculares
a West Bay, nuevos conceptos
gastronómicos innovadores, modernas
salas de reuniones, spa de última
generación y una magnifica terraza con
piscina exterior.

A 20 minutos del aeropuerto de Hamad y
cerca de la estación de metro de DECC.

Aleph Doha Residences, Curio Collection by Hilton 5*

Este maravilloso hotel localizado cerca
de la bahía de Doha está ubicado a solo
tres cuadras del centro de convenciones
y exposiciones de Doha y del centro
comercial City Centre. Numerosas
embajadas se encuentran a menos de
tres kilómetros.
En el piso 52 se encuentra la piscina
cubierta más alta de la ciudad que
ofrece vistas impresionantes y un
gimnasio en el último piso.
Sus habitaciones cuentan con caja
fuerte, televisión de pantalla plana,
plancha, escritorio, cafetera y sofá.

En el piso 52 se encuentra la piscina
cubierta más alta de la ciudad

Intercontinental Doha – The City
Con vistas al centro de la ciudad, este
hotel es uno de los más altos de Qatar.
Se encuentra en la exclusiva zona de
West Bay, cerca del centro de
convenciones y exposiciones de Doha,
oficinas gubernamentales y sedes
corporativas. Sus amplias habitaciones y
suites tienen vistas panorámicas a la
ciudad y al mar, mientras que sus
restaurantes galardonados, los lugares
para reuniones, el fácil acceso a los
lugares destacados de la zona,
el
gimnasio y la piscina en la azotea
garantizan una estancia inolvidable.

5*

Doubletree by Hilton Doha Downtown 5*

En el corazón de Doha, y rodeado
de tiendas y restaurantes, este hotel
recientemente inaugurado, ofrece
un estilo urbano moderno.

Cuenta con 258 suites de uno y dos
dormitorios con amplios balcones,
sala de estar, comedor y cocina..
El hotel cuenta con restaurante, spa,
gimnasio y alberca.

JW Marriott Marquis City Center Doha 5* Superior

El hotel JW Marriott Marquis City Center se
encuentra en el corazón del centro de
Doha, dentro de West Bay, el principal
distrito de negocios y ocio de la ciudad. A
solo cinco minutos a pie del Centro de
Convenciones y exposiciones de Doha y a
20 minutos del aeropuerto.
Las 272 lujosas habitaciones ofrecen
impresionantes vistas del golfo Pérsico y
de la ciudad de Doha. Entre sus
instalaciones se encuentran: alberca, spa,
jardines, 7 restaurantes y bares. Este hotel
se encuentra conectado al centro
comercial City Centre.

Sharq Village & Spa, a Ritz - Carlton 5* Superior

Este lujoso hotel se encuentra
ubicado frente al mar en Doha con
350 metros de costa privada y a tan
solo 10 minutos del Aeropuerto
Internacional Hamad de Doha.
Sus 174 habitaciones y suites de lujo
con balcón privado y ventanas del
piso al techo capturan la belleza de
la costa bordeada por las palmeras
del resort.
Cuenta con spa de primera
categoría, gimnasio, restaurantes y
bares. Además, ofrece magníficos
jardines paisajistas y piscinas
interiores y exteriores.

Catar – Doha ....
Bienvenido a Catar
Conocido por su crisol de culturas, una escena turística próspera y una mezcla del viejo
y el nuevo mundo, Catar es un país fascinante para explorar.
Puede aprender sobre la antigua búsqueda de la cetrería, ver las carreras de camellos
por el desierto y admirar los tradicionales dhows flotando en el agua. El país se está
desarrollando rápidamente, con su capital Doha como una ciudad de clase mundial,
gracias a su espectacular horizonte moderno, al incomparable Museo de Arte Islámico,
al nuevo Museo Nacional de Catar, un zoco tradicional fino y expansivo, y al
florecimiento de las artes y escenas culinarias. En un día cualquiera, puede disfrutar de
una amplia gama de restaurantes sofisticados y luego ver la puesta de sol sobre las
dunas de arena que parecen surgir de un cuento de hadas.
Mientras Catar se prepara para albergar la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022TM, el
país está observando grandes cambios. La Copa Mundial de la FIFA 2022TM será un
torneo como ningún otro. Será la primera vez que el torneo de fútbol más grande del
mundo se lleve a cabo en el Medio Oriente, y será la primer Copa Mundial de la FIFATM
donde los estadios están tan estrechamente vinculados que los fanáticos podrán asistir
fácilmente a dos partidos en un solo día .

Doha ....
Clima
El clima de Catar es desértico cálido: árido y templado en el invierno,
con veranos muy calurosos y húmedos. En promedio, la humedad es
del 60% en Catar, siendo más húmedo en invierno que en verano.
En el verano (mayo a septiembre) las temperaturas promedian entre
los 38 °C (100 °F) más la humedad, y no hay precipitaciones.

En el invierno (octubre a abril) las temperaturas promedian entre los
21 °C (70 °F) y rara vez caen por debajo de los 7 °C (45 °F) con muy
poca precipitación. Catar recibe solo 75 mm (3 pulgadas) de
precipitación al año.

Lugares de Interés
1. Souq Waqif
El destino perfecto que combina grandes
tiendas y restaurantes. Compra souvenirs,
artesanías, alimentos y especias tradicionales.
Y cuando las compras hayan terminado,
disfruta de la comida tradicional en alguno
de los múltiples restaurantes.
2. Msheireb Down Town
El centro social en el corazón de Doha, es
una construcción moderna de la cultura y
arquitectura Catarí.
Disfruta
y
visita
mezquitas,
hoteles,
restaurantes, tiendas y hasta museos en este
espacio de desarrollo único.
3. The Pearl
Visita una isla construida desde cero que
ofrece un gusto genuino por la vida de lujo.
Con vistas magníficas, las mejores tiendas y
una gran variedad de entretenimiento.
Excelente para crear los mejores recuerdos.
4. Katara Cultural Village
El centro cultural en la bahía ofrece una gran
variedad de actividades para disfrutar. Con
un anfiteatro, un centro de convenciones,
restaurantes, tiendas, una playa y un museo.
5. Al Zubarah
El fuerte de Al Zubarah está en perfectas
condiciones con torres Cataríes y grandes
paredes. Dentro se exponen artefactos
encontrados en extensas excavaciones
dentro del área.

6. Al Koot Fort
El fuerte de Al Koot, es una construcción de
piedra blanca construida en 1800. A través
de los años ha funcionado como cárcel,
estación de policías y un museo.

12. Illusion, Doha
Un rooftop como ningún otro, vive la vida
nocturna de Catar en un lugar exclusivo con
el mejor ambiente y los mejores Djs a nivel
mundial.

7. Al Jassasiya Rock Carvings
Existen miles de sitios de rocas talladas en
Catar, Al Jassasiya es el más famoso. Ofrece
870
diferentes
grabados
rupestres,
conocidos como petroglifos, con diferentes
patrones, información y huellas.

13. Tour en helicóptero, Doha
Explora algunas de las atracciones más
famosas de Catar desde un punto único –el
aire– en donde el nuevo y el viejo Catar se
vuelven uno mismo.

8. National Museum of Qatar
Evocando una rosa del desierto, el Museo
Nacional de Catar es una emblemática e
impresionante pieza arquitectónica que
abarca más de 130 km. Dentro encontrarás
un poco de historia de todas las épocas.
9. Museum of Islamic Art
Catorce siglos de Arte Islámica, este museo
es reconocido mundiamente y fue diseñado
por el ganador de Premio Pritzker, el
arquitecto I.M. Pei.
10. The Sheikh Faisal Bin Oassim Al Thani
Museum
El museo privado ed Sheikh Faisal ofrece un
recorrido al pasado de Catar a través de las
experiencias de su familia. Incluye arte,
artefactos y objetos tradicionales de la era
antes del petróleo.
11. Mathaf: Museum of Modern Art
Cuenta con más de 6,000 piezas de arte
desde 1840 hasta hoy, este museo expone
arte histórico y contemporáneo. Fue
diseñado por el arquitecto Jean-Francois
Bodin.

14. Paseo en barco
Conoce el horizonte de Doha desde su
puerto histórico. Doha cuenta con muchos
operadores de espectáculos en la bahía que
ofrecen cruceros de lujo privados.
15. Te Gold Souq
Un centro joyero en donde encontrarás
desde pulseras y cadenas a precios
accesibles hasta joyería local con valor de
cientos de millones de dólares.
16.

Diseña tu propia joyería
Deja que la increíble joyería Islámica te
inspire para crear, diseñar y armar tu propia
joyería con alguno de los mejores herreros
de joyería del mundo.

17. Cenas
Más de 3,000 restaurantes para cenar, Doha
es un reconocido destino culinario.
Recuerda que el fin de semana comienza el
viernes, asegúrate de reservar un brunch
glamoroso o una experiencia gourmet.

Turismo

Ubicación de Lugares de Interés

Experiencias Únicas....
Kayaking en The Purple Island
Navegue en kayak a través de los bosques de manglares en Purple
Island y experimente la belleza natural de Catar. Las reservas de
manglares de Al Thakira se encuentran entre los lugares naturales
más bellos de Catar.

Navegará rodeado de vegetación y de una amplia variedad de
fauna única, incluidos flamingos y garzas de temporada. Durante
el viaje a Purple Island, tendrá la oportunidad de disfrutar de la
hermosa costa noreste de Catar. Si lo solicita, también se le
proporcionará un recorrido guiado de la ecología del bosque de
manglar.

Experiencias Únicas....

Experiencia en globo
aerostático
Experimente Catar como nunca antes.
Ya sea para cumplir un sueño de la infancia,
disfrutar de un momento romántico o
simplemente vivir una nueva experiencia, un
paseo en globo aerostático es la solución
perfecta.

Disfrute de Doha como nunca antes, con una
impresionante vista al aire libre desde lo alto
del cielo.
*Sujeto a las condiciones climáticas.

Experiencias Únicas....
Campamento de lujo en el desierto
El único campamento de 5 estrellas en Catar con instalaciones
de lujo situado dentro del desierto que también es un
campamento frente a la playa.

Los huéspedes pueden disfrutar de comidas
internacionales con bebidas frías y calientes.

buffet

Términos y Condiciones
DOCUMENTACIÓN
Todos los viajeros, sin excepción, deberán llevar en regla su documentación personal y familiar
correspondiente: pasaporte con una vigencia mínima de 6 meses posterior a su regreso así como el
visado correspondiente en el caso de vuelos vía Estados Unidos con vigencia de 6 meses posterior a su
regreso y certificados de vacunación y/o prueba PCR negativa en caso de solicitarse. según las leyes del
país que se visita. La Agencia Organizadora declina toda responsabilidad por hechos de esta índole,
siendo por cuenta del consumidor cualquier gasto que se origine.
PAGOS
Los precios de los paquetes son por persona los cuales están cotizados en Dólares Americanos y serán
pagaderos en Moneda Nacional, tomando como referencia el tipo de cambio aplicable de acuerdo a lo
estipulado en el contrato de prestación de servicios.
ALTERACIONES
La Agencia se compromete a facilitar a sus clientes la totalidad de los servicios contratados a través de
este programa, con las condiciones y características estipuladas. Solo estará eximida de esta obligación
por fuerza mayor y por las demás causas calificadoras de “Suficientes” por las normas reguladoras de la
Agencia de Viajes.

RESPONSABILIDAD
La agencia de Viajes Organizadora y la Vendedora final del viaje combinado responderán frente al
consumidor, en función de las obligaciones que le correspondan por su ámbito respectivo de gestión
del viaje combinado, del correcto cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, con
independencia de que éstas las deben ejecutar ellos mismos u otros prestadores de servicios y sin
perjuicio del derecho de los Organizadores y Detallistas a actuar contra dichos prestadores de servicios y
siempre dentro de los límites establecidos en estas Condiciones Generales y en la legislación aplicable.
Cuando el consumidor aprecie “in situ” la no ejecución de los servicios contratados, deberá comunicarlo
inmediatamente por escrito, al prestador de los mismos y en el plazo de 48 horas hábiles a la Agencia
Organizadora, con el fin de poderlo solucionar inmediatamente.

En caso de que hubiera derecho a indemnización, ésta nunca podrá ser superior al precio del viaje
inicialmente contratado.
En ningún caso la Agencia se responsabiliza de los gastos de alojamiento, manutención, transportes y
otros que se originen a consecuencia de retrasos de salida o regresos de medios de transporte por causas
meteorológicas, técnicas, huelgas u otras de fuerza mayor. Cuando el viaje se efectúe en autocares propios
o alquilados por la Agencia Organizadora en caso de accidente, cualquiera que sea el país donde se
produzca, el consumidor se somete expresamente a la legislación en materias de accidentes por carretera
de la nación donde se encuentre matriculado el vehículo.

En el caso de que la Selección Mexicana no participe en la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022TM,
Mundomex se compromete a prestar los servicios contratados con partidos de otros equipos.
ACEPTACIÓN DE ESTAS CONDICIONES
El hecho de adquirir o tomar parte en cualquiera de los viajes publicados en el presente folleto expresa
aceptación por parte del viajero de todas y cada una de las Condiciones Generales. Para el conocimiento
de todas las reclamaciones que puedan formularse por cualquier causa, tanto el viajero como la Agencia
Organizadora se someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de México con renuncia a
cualquier otro fuero.
Todo pasajero deberá firmar contrato de adhesión con EVENTOS ESPECIALES MUNDOMEX, S.A. DE C.V.
en conformidad con los términos, condiciones y formas de pago aquí señalados.
Al realizar su depósito o 1er. pago se entiende que acepta en total conformidad todos los términos y
condiciones anteriormente señalados.
COMO PAGAR
Para clientes individuales ofrecemos atractivas mensualidades fijas sin intereses y un cómodo depósito
inicial. Las mensualidades se aplicarán dependiendo del mes en que se haga el 1er pago. Por ejemplo, si
paga su depósito en Agosto de 2021 obtendrá 14 mensualidades, si paga en Septiembre de 2021
obtendrá 13 mensualidades y así sucesivamente se irá disminuyendo el número de mensualidades.

