
 

 

VIAJES COLON PRESENTA SUS PAQUETES 
COPA MUNDIAL DE LA FIFA QATAR 2022 

COSTA RICA 
Aplica a partir 22 agosto, 2022 

1. Paquete Tico 3 partidos Qatar 

 
3 partidos siguiendo a Costa Rica, Incluye:   

• Vuelo en clase turista San José – Qatar - San José  
  (incluye 1 maleta de 23 kg y 1 carry on 5 kg) 

Opcion 1.  

Ruta  Vuelo Dia Hora Dia Hora Duracion 

SJO-MAD E9 858 19 nov,22 20:15 20 nov,22 13:10 9h:55m 

MAD-DOH QA 152 20 nov,22 22:35 21 nov,22 02:05 6h:45m 

DOH-MAD QA 137 03 dic, 22 00:55 03 dic, 22 08:25 9h:30m 

MAD-SJO E9 857 03 dic,22 14:00 03 dic, 22 18:15 11h:15m 

 
Opcion 2.  

Ruta Vuelo Dia Hora Dia Hora Duracion 

SJO-CDG AF 431 19 nov,22 20:50 20 nov,22 14:25 10h:34m 

CDG-DOH QA 38 20 nov,22 22:00 21 nov,22 06:30 6h:30m 

DOH-CDG QA 41 03 dic, 22 04:00 03 dic, 22 09:10 9h:10m 

CDG-SJO AF 430 03 dic,22 13:40 03 dic, 22 18:30 11h:49m 

 
Aclaración el vuelo de regreso es amanecer 3dic, 22 ya que el partido que inicia 1dic, 22 
termina casi 01:00 y llegaríamos al hotel 03:00. No hay tiempo de tomar el vuelo de 
regreso a SAN JOSE el dia 2 de diciembre 2022.  

• 12 noches de Hospedaje en cabina con balcón crucero MSC Poesia 4* atracado 
en el puerto  

o Wifi 
o Uso de instalaciones y entretenimiento 
o Bares y restaurantes a consumo personal 
o Kit de Bienvenida 
o Tarjeta de asistencia de viaje  

• Traslados aeropuerto-muelle-aeropuerto 

• 3 Programa Oficiales Hospitality para 3 partidos siguiendo a Costa 
Rica en Categoría MATCH Club  

o 23/11/22 19:00 Partido 10. España vrs Costa Rica 
o 27/11/22 13:00 Partido 25. Costa Rica vrs Japón 
o 01/12/22 22:00 Partido 44. Alemania vrs Costa Rica 



 

 

• 3 Traslados terrestres muelle-estadio-muelle el día de los partidos según calendario  

• Coordinador en sitio durante todo el recorrido.  

• Kit de bienvenida 

• Tarjeta de asistencia de viaje  

• Todos los impuestos incluidos 

Categoría Hotel  Ocupación Doble  Ocupación Sencilla  

Cabina crucero con balcón $15.499.00*  $18.999.00*  

*ver condiciones de los paquetes, precios sujetos a cambio sin previo aviso  
 
 

2. Paquete Tico Básico (hospedaje + entradas) 

 
Hospedaje + 3 entradas MATCH Club siguiendo a Costa Rica, Incluye:   

• 12 noches de Hospedaje en cabina con balcón crucero MSC Poesia 4* atracado en el 
puerto con desayuno continental**  

o  Wifi 
o Uso de instalaciones y entretenimiento 
o Bares y restaurantes a consumo personal 

• 3 Programa Oficiales Hospitality para 3 partidos siguiendo a Costa 
Rica en Categoría MATCH Club  

o 23/11/22 19:00 Partido 10. España vrs Costa Rica 
o 27/11/22 13:00 Partido 25. Costa Rica vrs Japón 
o 01/12/22 22:00 Partido 44. Alemania vrs Costa Rica 

•  Coordinador en sitio durante todo el recorrido. 

• Todos los impuestos incluidos 

Categoría Hotel  Ocupación Doble  Ocupación 
Sencilla  

Cabina crucero con balcón $9.999.00*  $13.399.00*  

• *ver condiciones de los paquetes, precios sujetos a cambio sin previo aviso  

 
Nota 

• No incluye vuelos, ni traslados in-out, ni tours 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

3. Paquete Dubai  3 partidos 

 
 

• Vuelo en clase turista San José – Dubai - San José  

Opción 1. 

Ruta  Vuelo Dia Hora Dia Hora Duracion 

SJO-MAD E9 858 19 nov,22 20:15 20 nov,22 13:10 9h:55m 

MAD-DXB EK 144 20 nov,22 21:40 21 nov,22 07:45 7h:04m 

DXB-MAD EK 143 02 dic, 22 14:40 02 dic, 22 19:50 8h:10m 

MAD-SJO E9 857 03 dic,22 14:00 03 dic, 22 18:15 11h:15m 

Incluye noche en Madrid 
 
Opcion 2.  

Ruta Vuelo Dia Hora Dia Hora Duracion 

SJO-CDG AF 431 19 nov,22 20:50 20 nov,22 14:25 10h:34m 

CDG-DXB EK 76 20 nov,22 21:35 21 nov,22 07:20 6h:45m 

DXB-CDG EK 71 03 dic, 22 03:20 03 dic, 22 08:03 7h:40m 

CDG-SJO AF 430 03 dic,22 13:40 03 dic, 22 18:30 11h:49m 

 
• 12 noches de Hospedaje en Emirates Grand Hotel Apartaments 4* o similar (no incluye 

desayunos) 

• 3 Programas Oficiales Hospitality para 2 partidos siguiendo a Costa Rica en Categoría 
MATCH Club  

o 23/11/22 19:00 Partido 10. España vrs Costa Rica 
o 27/11/22 13:00 Partido 25. Costa Rica vrs Japón 
o 01/12/22 22:00 Partido 44. Alemania vrs Costa Rica 

• 3 MATCH Day Shuttle los días de los partidos. Estadia máxima 24 horas en Catar. 

• Todos los impuestos incluidos 

• Precio por persona en ocupación:  

Categoría Hotel  Ocupación 
Doble  

Ocupación 
Sencilla  

Hotel clase turista $7.999.00*  $8.999.00*  

 

• Nota: Tome en cuenta que al estar en una ciudad satélite, Dubai, hay que cumplir con 

los requerimientos de salud para tramitar el EHTERAZ que incluye la PCR negativa 

48hrs antes de ingresar y el trámite del Hayya Card de MATCH Day. Corren por cuenta 

de cada persona. 



 

 

 

 
 
 
Notas importantes:  

• *Precio: sujeto a cambio sin previo aviso.  Los precios aquí propuestos son 
válidos hasta agotar existencias de las clases reservadas en la aerolínea, por lo que 
pueden variar en cualquier momento el precio inicial de compra. 
• Registro de maletas y selección de asientos: Varían de acuerdo a la aerolínea, 
dicho monto podría no estar incluido en el precio final de la línea aérea. 
• Asistencia de Viaje: Según la descripción de Interproteccion  
• Itinerario: el itinerario final se dará 10 días antes de la Copa Mundial de la FIFA 
Qatar 2022.  
• Impuestos: EL IVA de Costa Rica está incluído, en caso de que exista otro 
impuesto en su país de origen, deberá cancelarlo. 
• Sedes: son las cinco ciudades que serán las anfitrionas para los partidos del 
Mundial Qatra 2022. Qatar, ocho estadios anfitriones de los partidos en un radio de 
100km2 
• Hoteles: El check in de los hoteles es a las 15:00 y el check out a las 11:00. Al 
hacer el check in de los hoteles puede ser que tengan que dejar una tarjeta de crédito 
como garantía por consumos personales en el hotel, a la hora del check out si no hay 
consumos o daños se lo devolverán a su tarjeta de crédito. 
• Ocupación de las Habitaciones: Para este mundial solo hay habitación sencilla  
con 1 cama o habitación doble con una cama (según disponibilidad del hotel con 2 
camas) En el barco las habitaciones son modulares con una cama o dos camas. 
• **Desayuno Continental: entiéndase que son cortesía del hotel y que el menú 
dependerá de cada hotel. 
• En caso de Fuerza Mayor o caso fortuito como huelgas, terremotos, huracanes, 
tifones, tornados, pandemia, guerras, regulaciones y restricciones de la FIFA, que 
obliguen que el evento del mundial sea cancelado o suspendido o impida el ingreso 
a los partidos del Mundial de FIFA según calendario, la agencia de viajes no tendrá 
responsabilidad alguna y reembolsos u otros aplicarán de acuerdo a las políticas de 
los proveedores. 
• Migración, aduanas y Visa: Los documentos migratorios como pasaportes son 

responsabilidad de cada pasajero, así como los trámites en aduanas y las 
restricciones sanitarias relacionadas con pandemias y otros. El gobierno de Qatar 
ha habilitado una web https://www.qatar2022.qa,  donde actualizan los requisitos 
constantemente y donde cada pasajero deberá aplicar a su Hayya Card. En este 
momento Catar solicita la prueba PCR 48hrs antes de entrar al país, corre por 
cuenta del cliente para tramitar el EHTERAZ, que es un pase de salud. 

https://www.qatar2022.qa/


 

 

• Hayya Card (FAN ID)  se debe tramitar por persona después de tener la orden de 
compra de las entradas del Programa Oficial de Hospitality, requisitos nombre, 
pasaporte, dirección, teléfono, correo, foto tamaño pasaporte 2,5x3,2 cm, copia 
de la primera página del pasaporte, copia del carnet de vacunas, número de orden 
de las entradas, confirmación de boleto aéreo, nombre de persona de emergencia 
y teléfono. Antes de entrar a Qatar debe tener una última vacuna mínimo  6 meses 
antes de ingresar. 

• Pasaporte: Debe tener mínimo 6 meses de vigencia  
• “No reembolso”, en caso de que el cliente se retire, cancele, desista, abandone o por 

cualquier motivo no desee continuar con la promoción para adquirir un paquete 

mundialista, aun cuando estuviese el paquete mundialista agotado, no tendrá derecho a 

reembolso.   

• Vuelos internacionales: los pasajeros tendrán confirmado su vuelo desde Costa 
Rica hasta Qatar o Dubai en Clase Económica y por la ruta que Viajes Colón 
designe al momento del pago.  

• Suplemento de Vuelos: entiéndase que si el pasajero solicita Businees Class o 
Primera Clase, se le cobrará un suplemento por la diferencia del boleto calculada 
en los paquetes. 

• Entradas: Las entradas están 100% garantizadas ya que Viajes Colón es uno de 
los subagentes autorizados por MATCH Hospitality México y Centroamérica, 
designado en Costa Rica en relación con las ventas del Programa Oficial de 
Hospitalitdad de la Copa Mundial de la  FIFA.   Dichas entradas son limitadas en cada 
una de sus categorías, y serán asignadas de acuerdo al orden de solicitudes que se 
reciban y pago de las mismas.  Entiéndase, el primero en pagar, es el que adquiere 
la entrada. En caso de que la selección escogida juegue el partido inaugural, habrá 
un cargo adicional según disposiciones de la FIFA.  
• Categoría de las entradas:   

**Categoría MATCH Club  
• Entradas para el partido en Categoria 1  
• Carpas climatizadas dentro las villas de hospitality ubicados dentro del perímetro 
de seguridad del estadio 
• Comida internacional de moda “Street Food” para comer sobre la marcha 
• Refrescos, vino y cervezas 
• Servicio 2 horas antes y 1 hora despues del partido 
• Obsequio conmemorativo   
• Estacionamiento sujeto a disponibilidad.  

 
**Categoría MATCH Pavilion :  



 

 

• La mejor entrada disponible en Categoria 1 con apariciones especiales previos 
al partido 
• Carpas climatizadas dentro de las villas de hospitality ubicados dentro del 
perímetro de seguridad del estadio 
• Menú delicatesen de tres tiempos, que incluye platillos calientes, ensaladas, 
refrigerios servidos en nuestras estaciones artesanales 
• Coctel de bienvenida según sus preferencias personales, refrescos, destilados, 
vino y cerveza 
• Servicio 2  horas antes y una hora después del partido 
• Obsequio conmemorativo   
• Estacionamiento sujeto a disponiblidad.  
• Más información en https://hospitality.fifa.com/2022/en/ 
• Suplementos de entradas: entiéndase que el monto que aparece en la primera 
Categoría de entradas es el precio que incluye cada paquete, el siguiente precio es 
el monto adicional a sumar por el cliente por un up-grade de entradas  

 Paquetes  Programa Oficial de Hospitality MATCH Club  MATCH Pavilion  

up-grade 

Tico 3 
partidos 

3 partidos siguiendo a Costa Rica 

 

$ 2.850.00 

 

$2.850.00  

 

•   
•  Forma de pago  

 Descripción  Monto  Hasta (inclusive)  

Pago total 100%  Al momento de hacer la reserva  

• Los dineros de depósitos y pagos restantes, no son reembolsables en caso de 
retiro, desistimiento, cancelación o cualquier otra razón.  

 
CONDICIONES DE LOS PAQUETES MUNDIALISTAS 

Las políticas, restricciones, términos y condiciones aplican entre el cliente y   Agencia de 

Viajes Colón S.A se refieren a la venta de nuestros “Paquetes Mundialistas de Viaje”,  

que incluye únicamente tiquete aéreo, hospedaje,  entradas a los partidos y transporte 

terrestre, 1 tour, tarjeta de asistencia, según el paquete seleccionado por el cliente y 

confirmado por la Agencia. 

Itinerario: el itinerario final se dará 30 días antes de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 

2022.  



 

 

Vuelos internacionales: los pasajeros tendrán confirmado su vuelo desde Costa Rica 

hasta Qatar en Clase Económica y por la ruta que Viajes Colón designe al momento del 

pago final. 

Equipaje: Cada pasajero está limitado a una (1) pieza de equipaje que no puede exceder 

las 62 pulgadas lineales (aproximadamente 50 libras) y de una (1) pieza de mano, para 

facturar en línea aérea a la hora de iniciar el viaje al Mundialista, de conformidad con el 

tamaño y peso de los reglamentos. No está permitido ningún equipaje adicional, ya que 

el espacio en los autobuses es limitado. Equipaje perdido o dañado, mientras esté bajo 

la custodia de una compañía aérea, compañía marítima, tren, empresa de autobuses o 

vehículos como la transferencia del equipaje no es responsabilidad de Agencia de Viajes 

Colón.  

La tarjeta de asistencia de viaje  (Interproteccion) determinará qué casos cubre la 

pérdida o daños al equipaje. El cliente debe vigilar en todo momento su equipaje mientras 

no esté a cargo la de la empresa transportista.(Anexo 2) 

Alojamiento: El alojamiento que se utiliza en los paquetes mundialistas es en habitación 

doble para compartir (según disponibilidad del hotel con 2 camas) o sencilla una cama. 

Las categorías de los hoteles utilizadas en estos paquetes se basan en la norma nacional 

en el país que tiene lugar el acontecimiento. 

Temas tales como el tamaño, ambiente, instalaciones, ubicación, distancias desde el 

lugar y el aeropuerto se tomen en cuenta en función de la disponibilidad. 

Independientemente de su llegada o salida para el hotel, “early check-in” o “late 

checkout” no puede ser ofrecido.  

A discreción de cada hotel, se le solicitará a cada cliente la tarjeta de crédito o bien un 

depósito en efectivo para garantizar el pago de cargos adicionales no incluidos en el 

mismo. Las solicitudes con requisitos especiales como camas supletorias, habitaciones  

conectadas, habitaciones de fumado o no fumado, serán aspectos considerados si así 

se solicita, sin embargo estos requerimientos especiales no están garantizadas por los 



 

 

hoteles y serán honrados dependiendo de la disponibilidad al momento del check in. La 

configuración de las camas es a base de la disponibilidad y sujeto a confirmación en el 

momento de check in no se garantiza las 2 camas.  

Desayunos continental cortesía del hotel: Menú de acuerdo a la oferta del hotel por ser 

cortesía de este en DOHA. En DUBAI la oferta no incluye los desayunos. 

Transporte Terrestre: Solo se incluye cuando se menciona específicamente en los 

paquetes mundialistas o suplementos.    Viajes Colón se reserva el derecho a determinar 

el modo de transporte en cualquiera de los servicios incluidos en el paquete de precios. 

Esto puede incluir autobuses, mini vans, trenes, u otros medios de transporte público. 

Transporte en las ciudades sede de los partidos: Solo se incluye cuando se menciona en 

los paquetes mundialistas o suplementos.   Viajes Colon se reserva el derecho a 

determinar el modo de transporte a cualquier ciudad-estadio sede de los partidos de 

Costa Rica, dependiendo de la distancia. Esto puede incluir autobuses, vuelos 

domésticos u otros medios de transporte público.  

Nombres de pasajeros: todos los nombres de los pasajeros deben estar entregados en 

el momento de la compra y emisión de documentos, sin excepción. 

Ingreso a Qatar: Es importante informarse al respecto de los requerimientos de ingreso 

dependiendo de su nacionalidad. Consulte con la embajada o consulado de Qatar, cuál 

es la documentación necesaria para el ingreso a dicho territorio. 

Migración, aduanas y Visa: Los documentos migratorios como pasaportes son 

responsabilidad de cada pasajero, así como los trámites en aduanas y las restricciones 

sanitarias relacionadas con pandemias y otros. El gobierno de Qatar ha habilitado una 

web https://www.qatar2022.qa,  donde actualizan los requisitos constantemente y donde 

cada pasajero deberá aplicar a su Hayya Card. En este momento Qatar solicita la prueba 

PCR 48 hrs antes de su llegada, corre por cuenta del cliente. 

¨Hayya Card (FAN ID)¨  se debe tramitar por persona después de tener la orden de 

compra de las entradas del Programa Oficial de Hospitality, requisitos nombre, 

https://www.qatar2022.qa/


 

 

pasaporte, dirección, teléfono, correo, foto tamaño pasaporte 2,5x3,2 cm, copia de la 

primera página del pasaporte, copia del carnet de vacunas, número de orden de las 

entradas,  nombre de persona de emergencia y teléfono. Antes de entrar a Qatar debe 

tener una última vacuna mínimo  6 meses antes de ingresar. Prueba de PCR 24 hrs antes 

de volar. 

Entradas: Las entradas están 100% garantizadas ya que Viajes Colón es uno de los 

subagentes autorizados por MATCH Hospitality México y Centroamérica, designado en 

Costa Rica en relación con las ventas del Programa Oficial de Hospitalitdad de la Copa 

Mundial de la  FIFA.   Dichas entradas son limitadas en cada una de sus categorías, y 

serán asignadas de acuerdo al orden de solicitudes que se reciban y pago de las 

mismas.  Entiéndase, el primero en pagar, es el que adquiere la entrada. En caso de que 

la selección escogida juegue el partido inaugural, habrá un cargo adicional según 

disposiciones de la FIFA.  

Categoría de las entradas:   

**Categoría MATCH Club  

Entradas para el partido en Categoria 1  

Carpas climatizadas dentro las villas de hospitality ubicados dentro del perímetro de 

seguridad del estadio 

Comida internacional de moda “Street Food” para comer sobre la marcha 

Refrescos, vino y cervezas 

Servicio 2 horas antes y 1 hora despues del partido 

Obsequio conmemorativo   

Estacionamiento sujeto a disponibilidad.  

“No reembolso”, en caso de que el cliente se retire, cancele, desista, abandone o por 

cualquier motivo no desee continuar con la promoción para adquirir un paquete 

mundialista, aun cuando estuviese el paquete mundialista agotado, no tendrá derecho a 

reembolso.   



 

 

 

 

 

FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO 

El rendimiento de este Acuerdo por cualquiera de las partes está sujeta a los eventos de 

la naturaleza, guerra, acción gubernamental o decreto, los desastres, las huelgas 

(excepto las huelgas por parte de nuestro personal), motines o disturbios civiles, actos 

de terrorismo, pandemia, la reducción de transporte (en la medida en que la reducción 

fue más allá  

de nuestro control razonable),las inclemencias del tiempo, el aplazamiento o la 

cancelación del evento, o que sea trasladado a otro lugar o cualquier otra emergencia 

más allá de la parte afectada de control que es ilegal o imposible de prestación de 

servicios. En el caso de que la ejecución del presente Acuerdo no sea posible por  

razones de fuerza mayor o caso fortuito, ninguna de las partes se considerará 

incumplimiento por lo que no se pagará indemnización alguna por ninguna de las partes. 

Se harán los mejores esfuerzos en caso de poderse recuperar dineros de los hoteles y 

o proveedores, los cuales serán devueltos al pasajero. 

 
Adjunto encontrará el Contrato de Aceptación con las Condiciones, 

Restricciones y Términos del Uso de las entradas y de los Paquetes Copa 
Mundial de la FIFA 2022 en www.viajescolon.com 

  


