
ITINERARIO:
23 de Noviembre de 2022 - Dubai: Llegada a Dubai por cuenta del cliente. Traslado del aeropuerto de Dubai al hotel selecionado.
Alojamiento en el hotel del 23 de noviembre al 03 de diciembre de 2022, en régimen de alojamiento y desayuno.

24 de Noviembre de 2022 - Dubai: Desayuno en el hotel. Día libre a disposición del cliente. Evento deportivo.  1 Entrada al partido URUGUAY
vs COREA de la Fase de Grupos de la Copa Mundial FIFA Qatar 2022.  Día libre a disposición del cliente. Posibilidad de realizar alguna de
las excursiones opcionales que les ofrecemos (ver cuadro de precios). 

25 de Noviembre de 2022 - Dubai: Desayuno en el hotel. Día libre a disposición del cliente. Posibilidad de realizar alguna de las
excursiones opcionales que les ofrecemos (ver cuadro de precios).

26 de Noviembre de 2022 - Dubai: Desayuno en el hotel. Día libre a disposición del cliente. Posibilidad de realizar alguna de las
excursiones opcionales que les ofrecemos (ver cuadro de precios).

27 de Noviembre de 2022 - Dubai: Desayuno en el hotel. Día libre a disposición del cliente. Posibilidad de realizar alguna de las
excursiones opcionales que les ofrecemos (ver cuadro de precios).

28 de Noviembre de 2022 - Dubai: Desayuno en el hotel. Día libre a disposición del cliente. 
Evento deportivo.  1 Entrada al partido PORTUGAL vs URUGUAY de la Fase de Grupos de la Copa Mundial 
FIFA Qatar 2022. Día libre a disposición del cliente. Posibilidad de realizar alguna de las excursiones 
opcionales que les ofrecemos (ver cuadro de precios). 

29 de Noviembre de 2022 - Dubai: Desayuno en el hotel. Día libre a disposición del cliente. Posibilidad 
de realizar alguna de las excursiones opcionales que les ofrecemos (ver cuadro de precios).

FOLLOW YOUR TEAM - URUGUAY - FASE DE GRUPOS
COPA MUNDIAL FIFA QATAR 2022, 11 DÍAS - DUBAI
23 NOVIEMBRE / 03 DICIEMBRE 2022

Paquete: 11 días / 10 noches.
Fase: Fase de Grupos. 
Follow Your Team - URUGUAY
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Dubai 4* PRIMERA: Hotel Donatello Al Barsha o similar.

NOTA: Durante congresos y eventos especiales nos reservamos el derecho de ofrecer hoteles alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores.

Traslado de llegada a Dubai el día 23 de noviembre de 2022 del aeropuerto al hotel
selecionado en Dubai.
10 noches de alojamiento en hotel seleccionado en Dubai, en régimen de alojamiento y
desayuno, del 23 de noviembre al 03 de diciembre de 2022.
1 Entrada en CAT seleccionada para un Partido URUGUAY vs COREA de la Fase de Grupos de
la Copa Mundial FIFA Qatar 2022, que se disputará en Qatar el día 24 de noviembre de
2022 
1 Entrada en CAT seleccionada para un Partido PORTUGAL vs URUGUAY de la Fase de Grupos
de la Copa Mundial FIFA Qatar 2022, que se disputará en Qatar el día 28 de noviembre de
2022 
1 Entrada en CAT seleccionada para un Partido GHANA vs URUGUAY de la Fase de Grupos de
la Copa Mundial FIFA Qatar 2022, que se disputará en Qatar el día  02 de diciembre de
2022
Traslado de salida del hotel en Dubai al aeropuerto el día 03 de diciembre de 2022.

30 de Noviembre de 2022 - Dubai: Desayuno en el hotel. Día libre a disposición del cliente.
Posibilidad de realizar alguna de las excursiones opcionales que les ofrecemos (ver cuadro
de precios).

01 de Diciembre de 2022 - Dubai: Desayuno en el hotel. Día libre a disposición del cliente.
Posibilidad de realizar alguna de las excursiones opcionales que les ofrecemos (ver cuadro
de precios).

02 de Diciembre de 2022 - Dubai: Desayuno en el hotel. Día libre a disposición del cliente.
Evento deportivo.  1 Entrada al partido GHANA vs URUGUAY de la Fase de Grupos de la Copa
Mundial FIFA Qatar 2022. ). Día libre a disposición del cliente. Posibilidad de realizar alguna
de las excursiones opcionales que les ofrecemos (ver cuadro de precios). 

03 de Diciembre de 2022 - Dubai: Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado de salida
del hotel en Dubai al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

PROGRAMA INCLUYE

PROGRAMA NO INCLUYE:

Vuelos internacionales.
Traslados Dubai - Qatar - Dubai el día del partido.
Ningún servicio no mencionado.
Gastos personales.
Ningún servicio no mencionado en el apartado EL PRECIO INCLUYE.
(*) Para traslados desde o hacia otros aeropuertos, consultad precio y disponibilidad.
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EL MAPA OFICIAL AÚN NO ESTÁ DISPONIBLE, PERO LAS CATEGORÍAS DE LAS ENTRADAS SE CORRESPONDEN CON LAS CATEGORÍAS OFICIALES DE LA UEFA Y
DICHA CATEGORÍA VENDRÁ IMPRESA EN LA ENTRADA.

HABITACIÓN TRIPLE: EN GENERAL LAS HABITACIONES TRIPLES NO SON 3 CAMAS IGUALES. LA TERCERA CAMA ES UNA CAMA EXTRA DE MENOR TAMAÑO O UNA
SOFÁ.
TARIFAS NO VÁLIDAS DURANTE FERIAS, CONGRESOS Y EVENTO ESPECIALES.

** PRECIOS PVP EN USD POR PERSONA** 
 

// TOMEN NOTA QUE EL ALOJAMIENTO ESTÁ PREVISTO EN DUBAI, Y SERÁN POR CUENTA DEL CLIENTE TODOS LOS TRASLADOS DUBAI - QATAR - DUBAI //
 // FECHA Y HORA DEL EVENTO PENDIENTES DE CONFIRMAR. TÉNGANLO EN CUENTA A LA HORA DE REALIZAR SUS RESERVAS DE VUELOS //

** DEBIDO A LA ALTA DEMANDA DE DUBAI FRENTE A DOHA, TODOS LOS PRECIOS Y DISPONIBILIDADES TENDRÁN QUE SER CONFIRMADOS EN EL MOMENTO DE
LA RESERVA PUDIENDO VARIAR TANTO PRECIO COMO DISPONIBILIDAD, O AMBOS ***

//MÍNIMO 1 PAX // VUELOS INTERNACIONALES NO INCLUIDOS //
 

** PRECIOS A RECOMFIRMAR EN EL MOMENTO DE LA RESERVA **
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Pago 100% en el momento de la reserva.
Tarifa 100% NO reembolsable. Cancelación no permitida una vez realizado el pago.
Es necesario informar el nombre completo de los clientes y fotocopia del pasaporte en el momento de la reserva.
Solo está permitido equipaje de mano.
Tasas incluidas. 
Las reservas son ÚNICAMENTE para titulares de la tarjeta HAYYA CARD. Los pasajeros deberán solicitar la HAYYA CARD cuando hayan
recibido correctamente las entradas para el día del partido. Estuario del Plata NO ES RESPONSABLE si un cliente adquiere un vuelo sin
tener gestionada correctamente la HAYYA CARD o la FIFA ID.
Todo cliente necesitará una HAYYA CARD para ingresar en Qatar, así como para acceder a los estadios. Más información en HAYYA CARD
INFORMATION. La HAYYA CARD es una identificación gestionada por el Estado de Qatar para el evento del Mundial Qatar 2022.

** PRECIOS NETOS POR PERSONA EN EUROS **
** PRECIOS A RECONFIRMAR EN EL MOMENTO DE LA RESERVA **

OBSERVACIONES IMPORTANTES:

VUELOS FOLLOW YOUR TEAM URUGUAY - DUBAI/ DOHA/ DUBAI - MUNDIAL QATAR 2022.
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https://hayya.qatar2022.qa/


estuariodelplata.ar
E S T U A R I O D E L P L A T A . T U R . A R

Reservas

 
E M P R E S A  D E  V I A J E S  Y  T U R I S M O  -  L E G .  1 3 0 0 7 / D I S P .  0 3 9 6

 

buenosaireseducando
+54 11 5031-0087

VIAMONTE 1470, PB A,
CP 1055 ABB C.A.B.A. BUENOS AIRES, ARGENTINA

 La FIFA ID es una identificación gestionada por FIFA. El cliente Deberá gestionar directamente todo lo relacionado con el FIFA ID.
Es responsabilidad ÚNICAMENTE del cliente gestionar correctamente en tiempo y forma tanto la HAYYA CARD como el FIFA ID.
Estuario del plata no se responsabiliza de nada en relación a la documentación necesaria para el acceso a Qatar de cada uno de los
clientes.
Los vuelos operan desde el Aeropuerto Internacional de Dubái-Al Maktoum.
Los vuelos están sujetos a la aprobación del gobierno.
IMPORTANTE: Las cancelaciones o retrasos de los vuelos por parte de la compañía, deberán reclamarlos directamente los clientes
con la compañía aérea. Si dichos retrasos o cancelaciones generan pérdidas de servicios para los clientes, igualmente éstos
deberán reclamarlo directamente ante la compañía aérea. Estuario del Plata no tiene responsabilidad alguna en esos casos y sera la
compañía aérea la responsable de ello.

Vuelo de ida DWC - DOH - salidas entre las 06:00 am y las 09.00 am horas.
Vuelo de regreso DOH - DWC - salidas entre las 21:00 pm y las 01:00 am horas.

Vuelo de ida DWC - DOH - salidas entre las 13:00 pm y las 18.00 pm horas.
Vuelo de regreso DOH - DWC - salidas entre las 04:00 am y las 08:00 am horas.

Vuelo de ida DWC - DOH - salidas entre las 03:00 am y las 09.00 am horas.
Vuelo de regreso DOH - DWC - salidas entre las 00:00 pm y las 02:00 am horas.

 Horarios previstos de vuelos, pendientes de confirmar (las horas indicadas son HORAS LOCALES):

 24 noviembre 2022:

 28 noviembre 2022:

 02 diciembre 2022:

***DATOS DE VUELO SE CONFIRMARAN CUANDO LOS CUPOS ESTEN LLENOS  ***
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Medio Día Dubái Clásico: 4 hras
Medio Día Dubai Moderno: 4 has
Día completo Dubai (mínimo 4 pax): 8 hras
Día completo Dubai City Tour Top 5: 8 hras
Medio día Sharjah city tour: 4 hras
Día completo Abu Dhabi City Tour + entrada a la mezquita Sheik Zayed: 8 hrs
Día completo Abu Dhabi City Tour+ entrada a la mezquita Sheik Zayed – con almuerzo: 8 hrs
Cena en crucero Dhow Creek con traslados compartidos sin asistencia:3 hrs
Cena crucero Dhow Marina con traslados compartidos sin asistencia: 3 hrs
Safari del desierto con cena BBQ en campamento turístico: 6 hrs
Safari del desierto con cena BBQ en campamento Área Vip: 6 hrs
Safari del desierto con cena BBQ en campamento Súper Vip: 6 hrs
Safari del desierto con cena BBQ en campamento Caravansarai:6 hrs
Safari del desierto con cena BBQ en campamento Royal Sahara: 6 hrs
Safari del desierto por la reserva natural con cena BBQ en campamento Premium: 6 hrs
Safari del desierto con cena BBQ en campamento Platinum (Prohibidas laventa de bebidas alcohólicas): 6 hrs
Safari nocturno + Paseo en globo al amanecer (Prohibidas la venta de bebidas alcohólicas): Toda la noche
Paseo en Globo Premium (Desayuno tipo buffet): 6 hrs
Paseo en helicóptero 12 minutos (sin asistencia) sin traslados

EXCURSIONES OPCIONALES EN REGULAR RESERVAS MINIMO 2 PAX

NOTA 
Tarifa en dolares americanos
Sujeto a disponibilidad de espacios.
Tarifa válida hasta noviembre 2022.
Tarifa no válida para Temporada Alta (Semana Santa, Fiestas Patrias, Año Nuevo o Eventos Internacionales).
Guiado en otros idiomas, solicitar cotización.
Pago con tarjeta de crédito aplicar a la tarifa la comisión de  6%+0,30 USD (solicitar LINK).
Consulta otros medios de pago

MENORES DE EDAD
Los menores de edad deberán viajar acompañados de un adulto, responsabilizándose éste de todas las necesidades del menor, portando,
entre otras cuestiones, los elementos necesarios para poder viajar cumpliendo con los requisitos de transporte de menores en destino.
Portando éste los documentos Personales, además de los certificados obligatorios expedidos por las autoridades. 
Infante: 
Niños menores de 02 años no pagan servicios, comparten servicios completos con los padres. Si se desea que el infante ocupe un asiento, se
deberá 
pagar la tarifa especial para infante.
Niño:
Tarifa CHD entre 2 y 8 años (7 años /11 meses y 29 días). Incluye servicio completo en base a habitación triple.
Máximo un niño por habitación.
Desayuno incluido.
Niños de 02 a 05 años- comparten la habitación con los padres (No incluye cama ni desayuno), NETO. 
Para el caso de 1 ADT + 1 CHD, paga en base doble, aplica descuento especial al CHD.
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CONDICIONES EVENTOS DEPORTIVOS

Pueden ser abonos, entradas físicas, electrónicas o para descargar mediante una app en el móvil (pass wallet, etc.), con lo que se necesita que el cliente
tenga móvil con internet para poder enseñar la entrada descargada en el móvil. Quedando exento de cualquier responsabilidad si los clientes no tienen
Smartphone en el caso que sean tickets para descargar en la app.

** En el caso de ser entradas, el precio que aparece en la misma no es vinculante con el precio de venta, ya que se incluyen gastos de gestión, envío-
entrega, impuestos. El cliente acepta y consiente dicha compra en conocimiento de lo anteriormente mencionado de no posibilidad de reclamación
alguna, respecto del precio. En el precio que nosotros informamos, incluimos gastos de gestión, impuestos, tramitación y envío.

** Garantizamos las entradas por parejas, de 2 en 2 ** pueden ser juntas en la misma fila, o en la fila por delante o por detrás, pero juntos **

** El cliente acepta las condiciones aquí indicadas, y no existirá posible reclamación puesto que se entrega entrada en zona elegida y al precio informado
en este mail (es importante que esto se lo digáis al cliente y ponedlo en conocimiento).

** Siempre se respetara las categorías establecidas de acuerdo a nuestro plano de venta, pudiendo ser diferentes a las que establezca el organizador del
evento. Los clientes están comprando situación en el estadio basada en las categorías que se establece, que pueden o no coincidir con la categoría
impresa en la entrada.

Para evitar inconvenientes, informamos que puede haber variaciones en las categorías oficiales del organizador del evento, que pueden afectar a la
ubicación de las categorías en las entradas compradas.

** IMPORTANTE: Las fechas de los partidos pueden mudarse de día, por ello siempre indicamos en la información de los partidos FECHA Y HORA PENDIENTE DE
CONFIRMAR. Por experiencia, pueden darse cambios oficiales, tanto de fecha como de hora, entre 15 y 8 días antes del partido. Por ello, rogamos tengan en
cuenta dichos posibles cambios oficiales antes de realizar sus reservas de entradas ya que NO SERÁ RESPONSABLE de la no prestación de servicios porque
el cliente no llegue a tiempo al partido.

IMPORTANTE
En el momento de la reserva, los gastos generados son del 100%. No hay posibilidad de cancelación sin gastos.

IMPORTANTE: TANTO LAS CONDICIONES DEL PAQUETE COMO EL PRECIO DEL MISMO PODRÁN SUFRIR MODIFICACIONES UNA VEZ QUE SE CONOZCAN LOS GRUPOS DEL MUNDIAL TRAS
EL SORTEO QUE ESTÁ PREVISTO QUE SE REALICE EN JUNIO/JULIO 2022.

Las tarifas están sujetas a modificaciones al momento de confirmar el bloqueo.
Las entradas incluídas en el paquete NO incluyen el partido de inauguración. En el que caso de solicitar dicho partido, se aplicará un suplemento cuyo importe
se confirmará cuando se lleve a cabo el sorteo.

Hora y día previstos, según informado. Cualquier cambio, se comunicá. Quedando exento de cualquier responsabilidad ante cambios de programación en los
partidos. Las entradas una vez adquiridas, no hay posibilidad de devolución o cancelación sin gastos del 100%.

Hotelería: En las tarifas de alojamiento NO está incluido el impuesto de turismo de la ciudad que son, al momento, AED 15 por habitación por noche para los
hoteles de 4* y AED 20 por habitación por noche para los hoteles de 5*. Este importe lo deben pagar los pasajeros a la llegada directamente al hotel en la
moneda local o al cambio en euros. Al igual que el resto de los impuestos es posible que para el próximo año la autoridad de turismo lo modifique, ténganlo en
cuenta. Los gastos extras están a cargo de los pasajeros.

Traslados: Los pasajeros deberán presentarse en el horario y lugar indicado por la organización. Esta información será entregada al pasajero al llegar a
destino.

Documentación: La documentación para ingresar o salir del país anfitrión (Qatar) será responsabilidad de cada pasajero, así como la permanencia en el país
dispuesta por las autoridades de seguridad.

Estuario del Plata no se hará responsable por la suspensión y/o cambio de fecha o sede de la World Cup Qatar 2022, quedando el reintegro a criterio de los
prestadores de servicios, hotelería, traslados, comidas y líneas aéreas.
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IMPORTANTE
** Hora y día previstos, según informado. Cualquier cambio, se comunicaría y se está exento de cualquier responsabilidad ante cambios de programación en
los partidos. Las entradas una vez adquiridas, no hay posibilidad de devolución o cancelación sin gastos del 100%.
** Los precios pueden cambiar en cualquier momento.

CONDICIONES DE RESERVA 
Este paquete no representa una reserva válida. Las reservas deben ser expresamente solicitadas.
Este paquete está sujeta a disponibilidad y reajustes de precio debido a disponibilidad.
Las tarifas son reconfirmadas al momento de realizar la reservación.
Precios a reconfirmar en el momento de la reserva. 
Precios válidos salvo error tipográfico.

Si el cliente es informado del incidente con una antelación de 9 días o más a la fecha del evento o servicios/s = 100% reembolso del servicio no prestado
+ una indemnización del 5% del importe del servicio no prestado.
Si el cliente es informado del incidente con una antelación de 8 días a la fecha del evento o servicios/s = 100% reembolso del servicio no prestado + una
indemnización del 10% del importe del servicio no prestado.
Si el cliente es informado del incidente con una antelación de 7 días a la fecha del evento o servicios/s = 100% reembolso del servicio no prestado + una
indemnización del 15% del importe del servicio no prestado.
Si el cliente es informado del incidente con una antelación de 6 días a la fecha del evento o servicios/s = 100% reembolso del servicio no prestado + una
indemnización del 20% del importe del servicio no prestado.
Si el cliente es informado del incidente con una antelación de 5 días a la fecha del evento o servicios/s = 100% reembolso del servicio no prestado + una
indemnización del 25% del importe del servicio no prestado.
Si el cliente es informado del incidente con una antelación de 4 días y hasta la fecha del día del evento o servicio/s = 100% reembolso del servicio no
prestado + una indemnización del 30% del importe del servicio no prestado.

** Precios sujetos a confirmación en el momento de la reserva.
** Importante conocer el hotel donde se alojan los clientes en la ciudad del evento; tenéis que facilitarnos nombre, dirección y reserva tal cual está hecha.
Las entradas/abonos se darán en la ciudad del evento en propia mano/hotel a nombre del cliente, el día antes del evento o incluso en alguna ocasión, en la
misma mañana del evento; siempre confirmando que la reserva ha sido hecha de acuerdo con el nombre de los clientes. No serán dejadas las entradas si el
nombre de la reserva no coincide con el nombre del cliente informado. Es importante tener el teléfono del cliente y daremos un teléfono de contacto para
cualquier inconveniente que pueda surgir.

** También es posible que para la entrega de las entradas exista un pick up en un punto cercano al estadio, el mismo día del evento.

** Las cancelaciones unilaterales de servicios por parte del cliente, es decir, que el cliente cancele los servicios contratados  por decisión propia, no darán
lugar a compensación ninguna y los gastos podrán llegar a ser del 100% (consultar las condiciones específicas de cancelación en cada caso).

** La cancelaciones por parte del cliente derivadas de situaciones de terrorismo, fenómenos meteorológicos adversos (huracanes, desastres naturales…),
epidemias, pandemias… no supondrán compensación ni devolución alguna al cliente, siendo los gastos del 100%, SALVO que el organismo oficial organizador
del evento establezca una compensación o devolución, realizando los mismos trámites y gestiones que realice dicho organismo oficial organizador del
evento.

** Es responsabilidad del cliente, avisar urgente en caso de no tener las entradas 12 horas antes del partido. En este caso se queda exento de cualquier
responsabilidad si el cliente no lo informa con dicha antelación.

** En el momento de la reserva de la entrada, los gastos generados son del 100%. No hay posibilidad de cancelación sin gastos.

** Si por motivos ajenos  (no por voluntad propia, sino por incumplimiento por parte de alguno de nuestros proveedores) no fuera posible cumplir con alguno
de los servicios contratados, y siempre que el cliente sea informado de dicho incidente con una antelación de 9 días o más a la fecha del evento o servicio/s,
se procederá al reembolso del 100% del servicio no prestado y se indemnizará al cliente según el siguiente cuadro de fechas:
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