
hospitalityrusia@mundomex.com.mx

INFORMES PARA INDIVIDUALES

LADA SIN COSTO

INFORMES PARA GRUPOS

LADA SIN COSTO

TEL: 4746-2110TEL: 3686-2900

01 800-681-7040 01 800-681-0545

  Facebook     Twitter     Instagram     
Síguenos en redes sociales:

  facebook.com/mundomex     @mundomex     viajesmundomex     

Grupo Mundomex ha sido designado como Agente de Ventas Exclusivo 
de MATCH Hospitality en México para la venta del Programa Oficial de 

Hospitality para la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™.

www.mundomex.com.mx/hospitality-rusia

Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018TM

Grupo Mundomex ha sido designado como Agente de Ventas Exclusivo 
de MATCH Hospitality en México para la venta del Programa Oficial de 

Hospitality para la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™.



   Grupo Mundomex ha sido designado como Agente de Ventas Exclusivo de 

MATCH Hospitality en México para la venta del Programa Oficial de 

Hospitality para la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™.

Grupo Mundomex ha sido designado como Agente de Ventas Exclusivo de 

MATCH Hospitality en México para la venta del Programa Oficial de 

Hospitality para la Copa FIFA Confederaciones Rusia 2017.

    Grupo Mundomex fue designado por 3er. periodo 

consecutivo como la Agencia Oficial de la Federación 

Mexicana de Futbol.

Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018TMCopa Mundial de la FIFA Rusia 2018TM



SAN PETERSBURGO

SAMARA

SOCHI

EKATERIMBURGO

Ekaterimburgo Arena 

Kazán Arena 

Samara Arena 

Estadio Fisht

Estadio de San Petersburgo

Mordovia Arena 

KALININGRADO
Estadio de Kaliningrado

SARANSKMOSCÚ
Estadio Luzhnikí 
Estadio del Spartak

NIZHNI NÓVGOROD
Estadio de Nizhni Nóvgorod

KAZÁN

VOLGOGRADO
Volgogrado Arena 

ROSTOV DEL DON
Rostov Arena

11 ciudades sede 
y 12 estadios

DESTINO RUSIADESTINO RUSIA

Ÿ Es el país más grande del mundo.

Ÿ Colinda con 18 países.

Ÿ Esta rodeado por 12 mares y los océanos    
Atlántico, Ártico y Pacífico.

Ÿ
2

Cuenta con 17.1 millones km  de su 
 tierra incluyen un octavo de la superficie 
 inhabitada de la tierra.

Ÿ 143 millones de habitantes representando     
a más de 140 nacionalidades y grupos 
étnicos    que hablan más de 
100 idiomas locales.

Ÿ El 80% de la población habita en la parte 
europea del país.

Ÿ En el se encuentran el pico de los montes 
Urales y Cáucaso, el bosque Siberiano, el 
río  Volga que es el más largo de Europa y 
el lago Baikal, el más profundo y puro de la 
tierra.

Ÿ Es el único país que se extiende por 11 
usos horarios. 

RUSIA

Ÿ Tiene 23 sitios de la UNESCO, 40 reservas 
de la UNESCO, 40 parques naturales y 101 
reservas naturales.

Ÿ Residen más de 20 ganadores del premio 
Nobel.

Ÿ Rusia tiene una fuerte cultura musical, de 
literatura y arte: Peter Tchaikovzky, Sergei 
Rachmaninoff, Dimitry Shostakovich y Leo 
Tolstoy.

Ÿ El Bolshoi en Moscú y el Mariinsky en St. 
Petersburgo son reconocidos por sus 
operas y ballets.

Ÿ Es un país dedicado y fanático de los 
deportes donde el futbol es el deporte más 
popular.

Ÿ Los equipos con más fanáticos en Rusia 
son el CSKA, Spartak y Lokomotiv de 
Moscú, el Zenit de San Petersburgo y 
Rubin de Kazán.



SEDES MUNDIALISTAS

KALININGRADO

SEDES MUNDIALISTAS

ROSTOV DEL DON KAZÁN

Estadio de Kaliningrado
Capacidad: 45,015 espectadores

Rostov Arena 
Capacidad: 
45,000 espectadores 

Kazán Arena  
Capacidad: 
45,000 espectadores 

EKATERIMBURGO

Ekaterimburgo Arena 
Capacidad: 35,000 espectadores

www.mundomex.com.mx/hospitality-rusia www.mundomex.com.mx/hospitality-rusia



SEDES MUNDIALISTAS

SARANSK NIZHNY NÓVGOROD

SEDES MUNDIALISTAS

SOCHI SAMARA

Estadio Nizhny
Nóvgorod

Capacidad: 44,899 
espectadores

Mordovia Arena 
Capacidad: 44,000 espectadores

Estadio Fisht
Capacidad: 47,659 espectadores

Samara Arena 
Capacidad: 44,000 espectadores

www.mundomex.com.mx/hospitality-rusia www.mundomex.com.mx/hospitality-rusia



SEDES MUNDIALISTAS

SAN PETERSBURGO

SEDES MUNDIALISTAS

Volgogrado Arena 
Capacidad: 45,015 espectadores

VOLGOGRADO

Estadio de San Petersburgo
Capacidad: 69,501 espectadores

MOSCÚ

Estadio del Spartak
Capacidad: 

44,000 espectadores 

Estadio Luzhnikí
Capacidad: 81,000 espectadores 

www.mundomex.com.mx/hospitality-rusia www.mundomex.com.mx/hospitality-rusia



SAN PETERSBURGO

SAMARA

SOCHI

EKATERIMBURGO

KALININGRADO MOSCÚ

NIZHNI NÓVGOROD

KAZÁN

ROSTOV DEL DON

SARANSK

HORAS DE VIAJE EN TREN

HORAS DE VIAJE EN AVIÓN

VOLGOGRADO

 1:40 hrs.

2:40 hrs.

3:10 hrs.

4 hrs.

1:20 hrs.

NO HAY VUELO

2 hrs.

2:10 hrs.

2:50 hrs.

2:25 hrs.

2:30 hrs.

SAN PETERSBURGO

SAMARA

SOCHI

EKATERIMBURGO

KALININGRADO MOSCÚ

NIZHNI NÓVGOROD

KAZÁN

VOLGOGRADO

ROSTOV DEL DON

SARANSK

4 hrs.

1:30 hrs.

2 hrs.

3:55 hrs
1:10 hrs

1:30 hrs.

2:20 hrs

1:20 hrs.

1:45 hrs.
2 hrs.

2:25 hrs.

HORAS DE VIAJE EN TREN

HORAS DE VIAJE EN AVIÓN

1:40 hrs.

DISTANCIAS DESDE MOSCU DISTANCIAS DESDE SAN PETERSBURGO

CIUDAD DE SALIDA DESTINO DURACION TREN DURACION VUELO

Moscú

Moscú

Moscú

Moscú

Moscú

San Petersburgo

Kaliningrado

Rostov del Don

Ekaterinburgo

Kazán

4:00 hrs 1:30 hrs

2:00 hrs

2:00 hrs

2:20 hrs

1:30 hrs

CIUDAD DE SALIDA DESTINO DURACION TREN DURACION VUELO

Moscú

Moscú

Moscú

Moscú

Moscú

Sochi

Nizhiny Novgorod

Saransk

Samara

Volgogrado

3:55 hrs

2:25 hrs

1:10 hrs

1:20 hrs

1:40 hrs

1:45 hrs

CIUDAD DE SALIDA DESTINO DURACION TREN DURACION VUELO

San Petersburgo

San Petersburgo

San Petersburgo

San Petersburgo

San Petersburgo

Moscú

Kaliningrado

Rostov del Don

Ekaterinburgo

Kazán

1:20 hrs

1:40 hrs

2:40 hrs

2:50 hrs

2:10 hrs

CIUDAD DE SALIDA DESTINO DURACION TREN DURACION VUELO

Sochi

Nizhiny Novgorod

Saransk

Samara

Volgogrado

3:10 hrs

2:00 hrs

----

2:25 hrs

2:30 hrs

San Petersburgo

San Petersburgo

San Petersburgo

San Petersburgo

San Petersburgo

www.mundomex.com.mx/hospitality-rusia www.mundomex.com.mx/hospitality-rusia

4:00 hrs



SAN PETERSBURGO

SAMARA

SOCHI

EKATERIMBURGO

Ekaterimburgo Arena 

Kazán Arena 

Samara Arena 

Estadio Fisht

Estadio de San Petersburgo

Mordovia Arena 

KALININGRADO
Estadio de Kaliningrado

SARANSKMOSCÚ

NIZHNI NÓVGOROD
Estadio de Nizhni Nóvgorod

KAZÁN

VOLGOGRADO
Volgogrado Arena 

ROSTOV DEL DON
Rostov Arena

Estadio Luzhnikí 
Estadio del Spartak

Grupo Mundomex ha estado presente en todos estos mundiales.
Contamos con amplia experiencia.

PARTICIPACION EN MUNDIALES

Grupo Mundomex ha sido designado como Agente de Ventas Exclusivo 
de MATCH Hospitality en México para la venta del Programa Oficial de 

Hospitality para la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™.

COPA MUNDIAL 
TMDE LA FIFA

MEXICO
1986

COPA MUNDIAL 
TMDE LA FIFA

ITALIA
1990

COPA MUNDIAL 
TMDE LA FIFA

SUDAFRICA

2010

COPA MUNDIAL 
TMDE LA FIFA

BRASIL

2014

COPA MUNDIAL 
TMDE LA FIFA

KOREA/JAPON

2002

COPA MUNDIAL 
TMDE LA FIFA

USA

1994

COPA MUNDIAL 
TMDE LA FIFA

FRANCIA
1998

COPA MUNDIAL 
TMDE LA FIFA

ALEMANIA

2006

COPA MUNDIAL 
TMDE LA FIFA

RUSIA
2018

Y PROXIMAMENTE...

SEDES MUNDIALISTAS

La Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™ 
será la vigésima primera edición y se 
llevará a cabo del 14 de junio al 15 de julio 
del 2018. 

Esta será la primer Copa Mundial de la 
TMFIFA  que se llevará a cabo en Rusia y en 

Europa desde el 2006. 

Programa Comercial de
Hospitalidad de la

TMCopa Mundial de la FIFA 2018

Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018TM
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CALENDARIO
Fase de grupos

Ekaterimburgo
Ekaterimburgo Arena

Kaliningrado
Estadio de Kaliningrado

Kazán
Kazán Arena

Moscú  
Estadio Luzhnikí

Moscú  
Estadio del Spartak 

Nizhni Nóvgorod
Estadio de Nizhni 
Nóvgorod

Rostov del Don
Rostov Arena

San Petersburgo
Estadio de 
San Petersburgo

Samara
Samara Arena

Saransk
Mordovia Arena

Sochi
Estadio Fisht

Volgogrado
Volvogrado Arena
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NUESTROS PAQUETES

ESTAR EN

SERA LA MEJOR 

EXPERIENCIA

QUE HAYAS TENIDO

EN TU VIDA 

RUSIA 

Todos nuestros paquetes incluyen los servicios especificados en la 

descripción completa de cada uno,  mostrados en las siguientes páginas.

PAQUETES  1, 2, 3 Y 4  

5 noches de alojamiento
1 partido de la selección 
1 partido adicional

10 noches de alojamiento
2 partidos de la selección 
1 partido adicional

PAQUETES  5, 6 Y 7

PAQUETES 8 Y 9

15 noches de alojamiento
3 partidos de la selección 
1 partido adicional

PAQUETE 10

20 noches de alojamiento
4 partidos de la selección 
2 partidos adicionales

8 noches de alojamiento
1 semifinal
1 final

PAQUETE 11A / 11B

10 noches de alojamiento
2 semifinales
1 final

PAQUETE 12

NUESTROS PRODUCTOS MATCH HOSPITALITY

www.mundomex.com.mx/hospitality-rusia
Grupo Mundomex ha sido designado como Agente de Ventas Exclusivo 
de MATCH Hospitality en México para la venta del Programa Oficial de 

Hospitality para la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™.



NUESTROS PRODUCTOS MATCH HOSPITALITY

 Tsarsky Lounge 
Categoría de Lujo 

Ÿ Acceso exclusivo: únicamente a un lounge por sede.* 
Ÿ El lounge más excepcional y con la mejor ubicación 

de cada estadio, cerca de la línea del medio campo. 
Ÿ Asientos con acceso controlado del estadio, 

ubicados directamente frente al Tsarsky Lounge con 
una excelente vista del campo. 

Ÿ Platillos Gourmet con comida local e internacional 
recién preparada en la cocina de nuestro Chef. 

Ÿ Cuenta con la opción de reservar una mesa. 
Ÿ Selección excepcional de marcas de bebidas 

Premium disponibles antes, durante y después del 
partido.** 

Ÿ Decoración con estilo "Lavish". 
Ÿ Regalos conmemorativos exclusivos. 
Ÿ Área de recepción con servicio dedicado de parte de 

las edecanes. 
Ÿ Estacionamiento preferencial. 

*Tsarksy Lounge probablemente esté disponible en algunas sedes. 
** El horario de apertura y clausura del área de Hospitality es 
normalmente 2 hrs. antes del inicio del partido y 1 hr. después del final 
del partido. Sujeto a cambio. 

MATCH Private Suite 
Categoría de Lujo 

Ÿ Uso exclusivo de la Suite Privada. El precio varía de 
acuerdo a la ubicación y No. de asientos de cada 
Suite. 

Ÿ Los invitados de las Suites Privadas tendrán acceso 
directo a los asientos correspondientes del estadio 
los cuales están ubicados en frente de la Suite. La 
vista de los asientos dependerá de la ubicación de la 
Suite. 

Ÿ Una magnífica selección de comida recién 
preparada y servicio Premium de bebidas. Ambos 
servicios están disponibles antes, después y 
durante el partido.** 

Ÿ Decoración y ambientación con estilo. 
Ÿ Regalos conmemorativos exclusivos. 
Ÿ Área de recepción con servicio dedicado de parte 

de las edecanes. 
Ÿ Estacionamiento preferencial. 

** El horario de apertura y clausura del área de Hospitality es 
normalmente 2 hrs. antes del inicio del partido y 1 hr. después del final 
del partido. Sujeto a cambio. 

NUESTROS PRODUCTOS MATCH HOSPITALITY

MATCH Business Seat
Categoría de Negocios 

Ÿ Asientos de primera ubicados de 
acuerdo al sector de la mejor 
categoría. 

Ÿ Una experiencia compartida de 
Hospitality en un área lounge de 
lujo dentro del estadio. 

Ÿ Servicio de cuatro tiempos estilo 
Buffet antes y después del partido, 
preparados bajo los estándares 
más altos de MATCH Hospitality. ** 

Ÿ Cuenta con la opción de reservar 
una mesa en el lounge. 

Ÿ Servicio de bebidas Premium antes 
del partido, durante el medio 
tiempo y después del partido. 

Ÿ Decoración y ambientación con 
estilo. 

Ÿ R e g a l o s  c o n m e m o r a t i v o s 
exclusivos. 

Ÿ Área de recepción con servicio 
d e d i c a d o  d e  p a r t e  d e  l a s 
edecanes. 

Ÿ Estacionamiento preferencial. 

** El horario de apertura y clausura del área de 
Hospitality es normalmente 2 hrs. antes del inicio 
del partido y 1 hr. después del final del partido. 
Sujeto a cambio. 

MATCH Pavilion
Categoría de Negocios 

Ÿ La mejor disponibilidad de la 
entrada al partido con Categoría 1. 

Ÿ Una experiencia compartida de 
Hospitality en una estructura de 
carpas al lado del estadio y dentro 
del perímetro de seguridad. 

Ÿ Una selección de aperitivos estilo 
Buffet antes y después del partido, 
preparados bajo los estándares más 
altos de MATCH Hospitality. ** 

Ÿ Servicio de barra Premium antes y 
después del partido. 

Ÿ R e g a l o s  c o n m e m o r a t i v o s 
exclusivos. 

Ÿ Área de recepción con servicio 
dedicado de parte de las edecanes. 

Ÿ Estacionamiento preferencial. 

** El horario de apertura y clausura del área de 
Hospitality es normalmente 2 hrs. antes del inicio 
del partido y 1 hr. después del final del partido. 
Sujeto a cambio. 

MATCH Club
Categoría de Ocio 

Ÿ Su entrada para el partido con 
Categoría 1. 

Ÿ U n a  e x p e r i e n c i a  s o c i a l  d e 
Hospitality en una estructura de 
carpas al lado del estadio y dentro 
del perímetro de seguridad. 

Ÿ Servicio de Hospitality con menú 
de alimentos y bebidas de lujo 
antes y después del partido**. 

Ÿ Cuenta con mesas altas, pantallas 
de TV y bar estilo pub. 

Ÿ R e g a l o s  c o n m e m o r a t i v o s 
exclusivos. 

Ÿ Área de recepción con servicio 
d e d i c a d o  d e  p a r t e  d e  l a s 
edecanes. 

Ÿ Estacionamiento preferencial. 

** El horario de apertura y clausura del área de 
Hospitality es normalmente 2 hrs. antes del inicio 
del partido y 1 hr. después del final del partido. 
Sujeto a cambio. 

Las zonas resaltadas son vistas ilustrativas y pueden presentar cambios una vez terminado el estadio. Todas las ilustraciones y fechas son indicativas y pueden experimentar modificaciones y 
variaciones.* El horario de apertura y cierre del hospitality suele ser 2 horas antes y 1 hora despúes del partido. Sujeto a cambios.

Las zonas resaltadas son vistas ilustrativas y pueden presentar cambios una vez terminado el estadio. Todas las ilustraciones y fechas son indicativas y pueden experimentar modificaciones y variaciones.* El 
horario de apertura y cierre del hospitality suele ser 2 horas antes y 1 hora despúes del partido. Sujeto a cambios.

Grupo Mundomex ha sido designado como Agente de Ventas Exclusivo 
de MATCH Hospitality en México para la venta del Programa Oficial de 

Hospitality para la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™.

Grupo Mundomex ha sido designado como Agente de Ventas Exclusivo 
de MATCH Hospitality en México para la venta del Programa Oficial de 

Hospitality para la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™.



PAQUETELISTA DE PRECIOS

www.mundomex.com.mx/hospitality-rusia

Series / Product Matches Tsarsky Lounge MATCH Private Suites MATCH Business Seat MATCH Pavilion MATCH Club

Moscow - Luzhnki 7 $49,900 $41,550 $33,300 $20,800 $10,450

Saint Petesburg 7 $33,350 $27,750 $22,250 $13,900 $7,000

Moscow - Spartak 5 $19,100 $15,900 $12,750 $7,950 $4,000

Kazan 6 $24,900 $20,700 $16,650 $10,350 $5,200

Sochi 6 $24,900 $20,700 $16,650 $10,350 $5,200

Nizhny Novgorod 6 $24,900 $20,700 $16,650 $10,350 $5,200

Samara 6 $24,900 $20,700 $16,650 $10,350 $5,200

Rostov - on - Don 5 $19,100 $15,900 $12,750 $7,950 $4,000

Ekaterinburg 4 $14,400 $12,000 $9,600 $6,000 $3,000

Kaliningrad 4 $14,400 $12,000 $9,600 $6,000 $3,000

Saransk 4 $14,400 $12,000 $9,600 $6,000 $3,000

Volgograd 4 $14,400 $12,000 $9,600 $6,000 $3,000

Final Round Series 2 2 N/A N/A N/A $11,650 $5,850

Final Round Series 3 3 N/A N/A N/A $15,800 $7,950

Opening Match 1 N/A N/A N/A $3,000 $1,500

Team Specific Series 2 or 3 GM 1 N/A N/A N/A $1,650 $850

Team Specific Series 3 3 N/A N/A N/A $6,300 $3,200

Team Specific Series 4 4 N/A N/A N/A $8,450 $4,300

Team Specific Series 5 5 N/A N/A N/A $11,100 $5,650

Team Specific Series per GM 1 N/A N/A N/A $1,650 $850

Team Specific Series 3 3 N/A N/A N/A $4,950 $2,550

Team Specific Series 4 4 N/A N/A N/A $7,100 $3,650

Team Specific Series 5 5 N/A N/A N/A $9,750 $5,000

VENUE SERIES

FINAL ROUND SERIES

TEAM SPECIFIC SERIES (Russia)

TEAM SPECIFIC (International)

1
Partido 1 de México + 1 Partido adicional 

HOTEL CAT. DOBLE TRIPLESENCILLO

4

5

5    PLUS

El Programa Incluye:
Transportación aérea México – Moscú – México 
en línea aérea comercial o vuelo chárter. 
05 noches de alojamiento. 
Desayuno diario en el hotel. 
Transportación aeropuerto – hotel – aeropuerto.
Transportación aérea y/o terrestre: hotel – estadio 
– hotel para el partido de México (sin importar la 
sede).
Traslado hotel – estadio – hotel para el partido 
adicional en Moscú.
01 Paquete Oficial Hospitality para el 1er. Partido 
de México en la categoría seleccionada.
01 Paquete Oficial Hospitality de primera ronda 
para el Partido adicional en Moscú en categoría 
seleccionada.
Guías bilingües y atención personalizada de 
Mundomex.
Kit de regalo.
Seguro de asistencia al viajero (por la duración del 
viaje).
Todos los impuestos incluidos.
Manejo de equipaje.
Asistencia telefónica 24 x 7 en español.

Suplementos: 
Clase Premier o Business dependiendo la 
aerolínea  $5,000.00 USD

Condiciones:
Para reservar se requiere un depósito mínimo de 
$1,000 USD por persona. Dependiendo el depósito y 
la fecha en que se lleve a cabo, el remanente se 
dividirá en mensualidades iguales hasta el mes de 
mayo de 2018. Se requieren los nombres definitivos 
el 07 de mayo de 2018 como fecha límite.
La venta de los Paquetes Oficiales Hospitality se 
concluirá directamente entre MATCH Hospitality y el 
cliente. Los términos y condiciones referentes a la 
compra de los mismos se detallarán en la 
Confirmación de la Compra.

Información adicional:
Los precios descritos incluyen Paquetes de 
Hospitality proporcionados por MATCH Hospitality 
en el Estadio y los servicios de viaje proporcionados 
por Grupo Mundomex. Favor de contactarnos 
directamente para los precios de los Paquetes de 
Hospitality sin los servicios de viaje.

CATEGORIA HOSPITALITY

MATCH CLUB

MATCH PAVILION

MATCH PAVILION

Promoción exclusiva para tarjetahabientes Visa: 
Descuento especial a todos los tarjetahabientes 
Visa de crédi to y débito con los bancos 
participantes. Pregunta por las promociones 
vigentes.

TODOS LOS PRECIOS SON POR PERSONA COTIZADOS EN DOLARES AMERICANOS EN BASE A LA OCUPACIÓN SELECCIONADA 

$10,888 USD $10,213 USD

$13,973 USD $13,298 USD

$13,588 USD

$18,023 USD

$20,048 USD $14,985 USD $13,973 USD

Grupo Mundomex ha sido designado como Agente de Ventas Exclusivo 
de MATCH Hospitality en México para la venta del Programa Oficial de 

Hospitality para la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™.
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3
Partido 3 de México + 1 Partido adicional 

HOTEL CAT. DOBLE TRIPLESENCILLO

4

5

5    PLUS

El Programa Incluye:
Transportación aérea México – Moscú – México 
en línea aérea comercial o vuelo chárter. 
05 noches de alojamiento. 
Desayuno diario en el hotel. 
Transportación aeropuerto – hotel – aeropuerto.
Transportación aérea y/o terrestre: hotel – estadio 
– hotel para el partido de México (sin importar la 
sede).
Traslado hotel – estadio – hotel para el partido 
adicional en Moscú.
01 Paquete Oficial Hospitality para el 3er. Partido 
de México en la categoría seleccionada.
01 Paquete Oficial Hospitality de primera ronda 
para el Partido adicional en Moscú en categoría 
seleccionada.
Guías bilingües y atención personalizada de 
Mundomex.
Kit de regalo.
Seguro de asistencia al viajero (por la duración del 
viaje).
Todos los impuestos incluidos.
Manejo de equipaje.
Asistencia telefónica 24 x 7 en español.

Suplementos: 
Clase Premier o Business dependiendo la 
aerolínea  $5,000.00 USD

Condiciones:
Para reservar se requiere un depósito mínimo de 
$1,000 USD por persona. Dependiendo el depósito y 
la fecha en que se lleve a cabo, el remanente se 
dividirá en mensualidades iguales hasta el mes de 
mayo de 2018. Se requieren los nombres definitivos 
el 07 de mayo de 2018 como fecha límite.
La venta de los Paquetes Oficiales Hospitality se 
concluirá directamente entre MATCH Hospitality y el 
cliente. Los términos y condiciones referentes a la 
compra de los mismos se detallarán en la 
Confirmación de la Compra.

Información adicional:
Los precios descritos incluyen Paquetes de 
Hospitality proporcionados por MATCH Hospitality 
en el Estadio y los servicios de viaje proporcionados 
por Grupo Mundomex. Favor de contactarnos 
directamente para los precios de los Paquetes de 
Hospitality sin los servicios de viaje.

CATEGORIA HOSPITALITY

MATCH CLUB

MATCH PAVILION

MATCH PAVILION

Promoción exclusiva para tarjetahabientes Visa: 
Descuento especial a todos los tarjetahabientes 
Visa de crédi to y débito con los bancos 
participantes. Pregunta por las promociones 
vigentes.

TODOS LOS PRECIOS SON POR PERSONA COTIZADOS EN DOLARES AMERICANOS EN BASE A LA OCUPACIÓN SELECCIONADA 

$10,888 USD $10,213 USD

$13,973 USD $13,298 USD

$13,588 USD

$18,023 USD

$20,048 USD $14,985 USD $13,973 USD

2
Partido 2 de México + 1 Partido adicional 

HOTEL CAT. DOBLE TRIPLESENCILLO

4

5

5    PLUS

El Programa Incluye:
Transportación aérea México – Moscú – México 
en línea aérea comercial o vuelo chárter. 
05 noches de alojamiento. 
Desayuno diario en el hotel. 
Transportación aeropuerto – hotel – aeropuerto.
Transportación aérea y/o terrestre: hotel – estadio 
– hotel para el partido de México (sin importar la 
sede).
Traslado hotel – estadio – hotel para el partido 
adicional en Moscú.
01 Paquete Oficial Hospitality para el 2do. 
Partido de México en la categoría seleccionada.
01 Paquete Oficial Hospitality de primera ronda 
para el Partido adicional en Moscú en categoría 
seleccionada.
Guías bilingües y atención personalizada de 
Mundomex.
Kit de regalo.
Seguro de asistencia al viajero (por la duración del 
viaje).
Todos los impuestos incluidos.
Manejo de equipaje.
Asistencia telefónica 24 x 7 en español.

Suplementos: 
Clase Premier o Business dependiendo la 
aerolínea  $5,000.00 USD

Condiciones:
Para reservar se requiere un depósito mínimo de 
$1,000 USD por persona. Dependiendo el depósito y 
la fecha en que se lleve a cabo, el remanente se 
dividirá en mensualidades iguales hasta el mes de 
mayo de 2018. Se requieren los nombres definitivos 
el 07 de mayo de 2018 como fecha límite.
La venta de los Paquetes Oficiales Hospitality se 
concluirá directamente entre MATCH Hospitality y el 
cliente. Los términos y condiciones referentes a la 
compra de los mismos se detallarán en la 
Confirmación de la Compra.

Información adicional:
Los precios descritos incluyen Paquetes de 
Hospitality proporcionados por MATCH Hospitality 
en el Estadio y los servicios de viaje proporcionados 
por Grupo Mundomex. Favor de contactarnos 
directamente para los precios de los Paquetes de 
Hospitality sin los servicios de viaje.

CATEGORIA HOSPITALITY

MATCH CLUB

MATCH PAVILION

MATCH PAVILION

Promoción exclusiva para tarjetahabientes Visa: 
Descuento especial a todos los tarjetahabientes 
Visa de crédi to y débito con los bancos 
participantes. Pregunta por las promociones 
vigentes.

TODOS LOS PRECIOS SON POR PERSONA COTIZADOS EN DOLARES AMERICANOS EN BASE A LA OCUPACIÓN SELECCIONADA 

$10,888 USD $10,213 USD

$13,973 USD $13,298 USD

$13,588 USD

$18,023 USD

$20,048 USD $14,985 USD $13,973 USD
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El Programa Incluye:
Transportación aérea México – Moscú – México en 
línea aérea comercial o vuelo chárter. 
10 noches de alojamiento. 
Desayuno diario en el hotel. 
Transportación aeropuerto – hotel – aeropuerto.
Transportación aérea o terrestre: hotel – estadio – 
hotel para los partidos 1 y 2 de México (sin importar 
la sede).
Traslado hotel – estadio – hotel para el partido 
adicional en Moscú.
01 Paquete Oficial Hospitality para el 1er. partido 
de México y 01 Paquete Oficial Hospitality para el 
2do.  part ido de México en la  categoría 
seleccionada.
01 Paquete Oficial Hospitality de primera ronda para 
el partido adicional en Moscú en categoría 
Hospitality seleccionada.
Guías bilingües y atención personalizada de 
Mundomex.
Kit de regalo.
Seguro de asistencia al viajero (por la duración del 
viaje).
Todos los impuestos incluidos.
Manejo de equipaje.
Asistencia telefónica 24 x 7 en español.

Suplementos: 
Clase Premier o Business dependiendo la 
aerolínea  $5,000.00 USD

Partido 1 y 2 de México + 1 Partido adicional

HOTEL CAT. DOBLE TRIPLESENCILLO

$22,276 USD

$30,076 USD

$34,126 USD

$16,876 USD

$21,976 USD

$24,001 USD

$15,526 USD

$20,626 USD

$21,976 USD

4

5

5    PLUS

CATEGORIA HOSPITALITY

Condiciones:
Para reservar se requiere un depósito mínimo de 
$2,000 USD por persona. Dependiendo el depósito 
y la fecha en que se lleve a cabo, el remanente se 
dividirá en mensualidades iguales hasta el mes de 
mayo de 2018. Se requieren los nombres definitivos 
el 07 de mayo de 2018 como fecha límite.
La venta de los Paquetes Oficiales Hospitality se 
concluirá directamente entre MATCH Hospitality y el 
cliente. Los términos y condiciones referentes a la 
compra de los mismos se detallarán en la 
Confirmación de la Compra.

Información adicional:
Los precios descritos incluyen Paquetes de 
Hospitality proporcionados por MATCH Hospitality 
en el Estadio y los servicios de viaje proporcionados 
por Grupo Mundomex. Favor de contactarnos 
directamente para los precios de los Paquetes de 
Hospitality sin los servicios de viaje.

MATCH CLUB

MATCH PAVILION

MATCH PAVILION

Promoción exclusiva para tarjetahabientes Visa: 
Descuento especial a todos los tarjetahabientes 
Visa de crédi to y débito con los bancos 
participantes. Pregunta por las promociones 
vigentes.

TODOS LOS PRECIOS SON POR PERSONA COTIZADOS EN DOLARES AMERICANOS EN BASE A LA OCUPACIÓN SELECCIONADA 

4
1 Partido de 8vos. de México + 1 Partido adicional

HOTEL CAT. DOBLE TRIPLESENCILLO

$13,788 USD

$18,223 USD

$20,248 USD

$11,088 USD

$14,173 USD

$15,185 USD

$10,413 USD

$13,498 USD

$14,173 USD

4

5

5    PLUS

El Programa Incluye:
Transportación aérea México – Moscú – México 
en línea aérea comercial o vuelo chárter. 
05 noches de alojamiento. 
Desayuno diario en el hotel. 
Transportación aeropuerto – hotel – aeropuerto.
Transportación aérea y/o terrestre: hotel – estadio 
– hotel para el partido de México (sin importar la 
sede).
Traslado hotel – estadio – hotel para el partido 
adicional en Moscú.
01 Paquete Oficial Hospitality para el Partido de 
8vos. de México en la categoría seleccionada.
01 Paquete Oficial Hospitality de primera ronda 
para el Partido adicional en Moscú en categoría 
seleccionada.
Guías bilingües y atención personalizada de 
Mundomex.
Kit de regalo.
Seguro de asistencia al viajero (por la duración del 
viaje).
Todos los impuestos incluidos.
Manejo de equipaje.
Asistencia telefónica 24 x 7 en español.

Suplementos: 
Clase Premier o Business dependiendo la 
aerolínea  $5,000.00 USD

Condiciones:
Para reservar se requiere un depósito mínimo de 
$1,000 USD por persona. Dependiendo el depósito y 
la fecha en que se lleve a cabo, el remanente se 
dividirá en mensualidades iguales hasta el mes de 
mayo de 2018. Se requieren los nombres definitivos 
el 07 de mayo de 2018 como fecha límite.
La venta de los Paquetes Oficiales Hospitality se 
concluirá directamente entre MATCH Hospitality y el 
cliente. Los términos y condiciones referentes a la 
compra de los mismos se detallarán en la 
Confirmación de la Compra.

Información adicional:
Los precios descritos incluyen Paquetes de 
Hospitality proporcionados por MATCH Hospitality 
en el Estadio y los servicios de viaje proporcionados 
por Grupo Mundomex. Favor de contactarnos 
directamente para los precios de los Paquetes de 
Hospitality sin los servicios de viaje.

Promoción exclusiva para tarjetahabientes Visa: 
Descuento especial a todos los tarjetahabientes 
Visa de crédi to y débito con los bancos 
participantes. Pregunta por las promociones 
vigentes.

CATEGORIA HOSPITALITY

MATCH CLUB

MATCH PAVILION

MATCH PAVILION

TODOS LOS PRECIOS SON POR PERSONA COTIZADOS EN DOLARES AMERICANOS EN BASE A LA OCUPACIÓN SELECCIONADA 
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Partido 3 de México + 1 partido de 8vos. de México
+ 1 Partido adicional

HOTEL CAT. DOBLE TRIPLESENCILLO

$22,476 USD

$30,276 USD

$34,326 USD

$17,076 USD

$22,176 USD

$24,201 USD

$15,726 USD

$20,826 USD

$22,176 USD

4

5

5    PLUS

CATEGORIA HOSPITALITY

Condiciones:
Para reservar se requiere un depósito mínimo de 
$2,000 USD por persona. Dependiendo el depósito 
y la fecha en que se lleve a cabo, el remanente se 
dividirá en mensualidades iguales hasta el mes de 
mayo de 2018. Se requieren los nombres definitivos 
el 07 de mayo de 2018 como fecha límite.
La venta de los Paquetes Oficiales Hospitality se 
concluirá directamente entre MATCH Hospitality y el 
cliente. Los términos y condiciones referentes a la 
compra de los mismos se detallarán en la 
Confirmación de la Compra.

Información adicional:
Los precios descritos incluyen Paquetes de 
Hospitality proporcionados por MATCH Hospitality 
en el Estadio y los servicios de viaje proporcionados 
por Grupo Mundomex. Favor de contactarnos 
directamente para los precios de los Paquetes de 
Hospitality sin los servicios de viaje.

El Programa Incluye:
Transportación aérea México – Moscú – México en 
línea aérea comercial o vuelo chárter. 
10 noches de alojamiento. 
Desayuno diario en el hotel. 
Transportación aeropuerto – hotel – aeropuerto.
Transportación aérea o terrestre: hotel – estadio – 
hotel para los partidos 3 y 8vos. de México (sin 
importar la sede).
Traslado hotel – estadio – hotel para el partido 
adicional en Moscú.
01 Paquete Oficial Hospitality para el 3er. partido 
de México y 01 Paquete Oficial Hospitality para el 
partido de 8vos. de México en la categoría 
seleccionada.
01 Paquete Oficial Hospitality de primera ronda para 
el partido adicional en Moscú en categoría 
seleccionada.
Guías bilingües y atención personalizada de 
Mundomex.
Kit de regalo.
Seguro de asistencia al viajero (por la duración del 
viaje).
Todos los impuestos incluidos.
Manejo de equipaje.
Asistencia telefónica 24 x 7 en español.

Suplementos: 
Clase Premier o Business dependiendo la 
aerolínea  $5,000.00 USD

MATCH CLUB

MATCH PAVILION

MATCH PAVILION

Promoción exclusiva para tarjetahabientes Visa: 
Descuento especial a todos los tarjetahabientes 
Visa de crédi to y débito con los bancos 
participantes. Pregunta por las promociones 
vigentes.

TODOS LOS PRECIOS SON POR PERSONA COTIZADOS EN DOLARES AMERICANOS EN BASE A LA OCUPACIÓN SELECCIONADA 

6
Partido 2 y 3 de México + 1 Partido adicional

HOTEL CAT. DOBLE TRIPLESENCILLO

4

5

5    PLUS

CATEGORIA HOSPITALITY

El Programa Incluye:
Transportación aérea México – Moscú – México en 
línea aérea comercial o vuelo chárter. 
10 noches de alojamiento. 
Desayuno diario en el hotel. 
Transportación aeropuerto – hotel – aeropuerto.
Transportación aérea o terrestre: hotel – estadio – 
hotel para los partidos 2 y 3 de México (sin importar 
la sede).
Traslado hotel – estadio – hotel para el partido 
adicional en Moscú.
01 Paquete Oficial Hospitality para el 2do. partido 
de México y 01 Paquete Oficial Hospitality para el 
3er.  par t ido  de México  en la  categor ía 
seleccionada.
01 Paquete Oficial Hospitality de primera ronda para 
el partido adicional en Moscú en categoría 
seleccionada.
Guías bilingües y atención personalizada de 
Mundomex.
Kit de regalo.
Seguro de asistencia al viajero (por la duración del 
viaje).
Todos los impuestos incluidos.
Manejo de equipaje.
Asistencia telefónica 24 x 7 en español.

Suplementos: 
Clase Premier o Business dependiendo la 
aerolínea  $5,000.00 USD

Condiciones:
Para reservar se requiere un depósito mínimo de 
$2,000 USD por persona. Dependiendo el depósito 
y la fecha en que se lleve a cabo, el remanente se 
dividirá en mensualidades iguales hasta el mes de 
mayo de 2018. Se requieren los nombres definitivos 
el 07 de mayo de 2018 como fecha límite.
La venta de los Paquetes Oficiales Hospitality se 
concluirá directamente entre MATCH Hospitality y el 
cliente. Los términos y condiciones referentes a la 
compra de los mismos se detallarán en la 
Confirmación de la Compra.

Información adicional:
Los precios descritos incluyen Paquetes de 
Hospitality proporcionados por MATCH Hospitality 
en el Estadio y los servicios de viaje proporcionados 
por Grupo Mundomex. Favor de contactarnos 
directamente para los precios de los Paquetes de 
Hospitality sin los servicios de viaje.

MATCH CLUB

MATCH PAVILION

MATCH PAVILION

Promoción exclusiva para tarjetahabientes Visa: 
Descuento especial a todos los tarjetahabientes 
Visa de crédi to y débito con los bancos 
participantes. Pregunta por las promociones 
vigentes.

TODOS LOS PRECIOS SON POR PERSONA COTIZADOS EN DOLARES AMERICANOS EN BASE A LA OCUPACIÓN SELECCIONADA 

$22,276 USD

$30,076 USD

$34,126 USD

$16,876 USD

$21,976 USD

$24,001 USD

$15,526 USD

$20,626 USD

$21,976 USD
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Condiciones:
Para reservar se requiere un depósito mínimo de 
$2,000 USD por persona. Dependiendo el depósito 
y la fecha en que se lleve a cabo, el remanente se 
dividirá en mensualidades iguales hasta el mes de 
mayo de 2018. Se requieren los nombres definitivos 
el 07 de mayo de 2018 como fecha límite.
La venta de los Paquetes Oficiales Hospitality se 
concluirá directamente entre MATCH Hospitality y el 
cliente. Los términos y condiciones referentes a la 
compra de los mismos se detallarán en la 
Confirmación de la Compra.

Información adicional:
Los precios descritos incluyen Paquetes de 
Hospitality proporcionados por MATCH Hospitality 
en el Estadio y los servicios de viaje proporcionados 
por Grupo Mundomex. Favor de contactarnos 
directamente para los precios de los Paquetes de 
Hospitality sin los servicios de viaje.

9
Partido 2, 3 y 8vos. de México + 1 Partido adicional

HOTEL CAT. DOBLE TRIPLESENCILLO

$30,624 USD

$41,929 USD

$47,999 USD

$22,524 USD

$29,774 USD

$32,811 USD

$20,499 USD

$27,749 USD

$29,774 USD

4

5

5    PLUS

CATEGORIA HOSPITALITY

El Programa Incluye:
Transportación aérea México – Moscú – México en 
línea aérea comercial o vuelo chárter. 
15 noches de alojamiento. 
Desayuno diario en el hotel. 
Transportación aeropuerto – hotel – aeropuerto.
Transportación aérea o terrestre: hotel – estadio – 
hotel para los partidos 2, 3 y 8vos. de México (sin 
importar la sede).
Traslado hotel – estadio – hotel para el partido 
adicional en Moscú.
01 Paquete Oficial Hospitality para el 2do. partido 
de México, 01 Paquete Oficial Hospitality para el 3er. 
partido de México y 01 Paquete Oficial Hospitality 
para el partido de 8vos. de México, en la categoría 
seleccionada.
01 Paquete Oficial Hospitality de primera ronda para 
el partido adicional en Moscú en categoría 
seleccionada.
Guías bilingües y atención personalizada de 
Mundomex.
Kit de regalo.
Seguro de asistencia al viajero (por la duración del 
viaje).
Todos los impuestos incluidos.
Manejo de equipaje.
Asistencia telefónica 24 x 7 en español.

Suplementos: 
Clase Premier o Business dependiendo la 
aerolínea  $5,000.00 USD

MATCH CLUB

MATCH PAVILION

MATCH PAVILION

Promoción exclusiva para tarjetahabientes Visa: 
Descuento especial a todos los tarjetahabientes 
Visa de crédi to y débito con los bancos 
participantes. Pregunta por las promociones 
vigentes.

TODOS LOS PRECIOS SON POR PERSONA COTIZADOS EN DOLARES AMERICANOS EN BASE A LA OCUPACIÓN SELECCIONADA 

8
Partido 1, 2 y 3 de México + 1 Partido adicional

HOTEL CAT. DOBLE TRIPLESENCILLO

$30,424 USD

$41,724 USD

$47,779 USD

$22,324 USD

$29,574 USD

$32,611 USD

$20,299 USD

$27,549 USD

$29,574 USD

4

5

5    PLUS

CATEGORIA HOSPITALITY

Condiciones:
Para reservar se requiere un depósito mínimo de 
$2,000 USD por persona. Dependiendo el depósito 
y la fecha en que se lleve a cabo, el remanente se 
dividirá en mensualidades iguales hasta el mes de 
mayo de 2018. Se requieren los nombres definitivos 
el 07 de mayo de 2018 como fecha límite.
La venta de los Paquetes Oficiales Hospitality se 
concluirá directamente entre MATCH Hospitality y el 
cliente. Los términos y condiciones referentes a la 
compra de los mismos se detallarán en la 
Confirmación de la Compra.

Información adicional:
Los precios descritos incluyen Paquetes de 
Hospitality proporcionados por MATCH Hospitality 
en el Estadio y los servicios de viaje proporcionados 
por Grupo Mundomex. Favor de contactarnos 
directamente para los precios de los Paquetes de 
Hospitality sin los servicios de viaje.

El Programa Incluye:
Transportación aérea México – Moscú – México en 
línea aérea comercial o vuelo chárter. 
15 noches de alojamiento. 
Desayuno diario en el hotel. 
Transportación aeropuerto – hotel – aeropuerto.
Transportación aérea o terrestre: hotel – estadio – 
hotel para los partidos 1, 2 y 3 de México (sin importar 
la sede).
Traslado hotel – estadio – hotel para el partido 
adicional en Moscú.
01 Paquete Oficial Hospitality para el 1er. partido de 
México, 01 Paquete Oficial Hospitality para el 2do. 
partido de México y 01 Paquete Oficial Hospitality 
para el 3er. partido de México, en la categoría 
seleccionada.
01 Paquete Oficial Hospitality de primera ronda para 
el partido adicional en Moscú en categoría 
seleccionada.
Guías bilingües y atención personalizada de 
Mundomex.
Kit de regalo.
Seguro de asistencia al viajero (por la duración del 
viaje).
Todos los impuestos incluidos.
Manejo de equipaje.
Asistencia telefónica 24 x 7 en español.

Suplementos: 
Clase Premier o Business dependiendo la 
aerolínea  $5,000.00 USD

MATCH CLUB

MATCH PAVILION

MATCH PAVILION

Promoción exclusiva para tarjetahabientes Visa: 
Descuento especial a todos los tarjetahabientes 
Visa de crédi to y débito con los bancos 
participantes. Pregunta por las promociones 
vigentes.

TODOS LOS PRECIOS SON POR PERSONA COTIZADOS EN DOLARES AMERICANOS EN BASE A LA OCUPACIÓN SELECCIONADA 
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11
1 Partido de Semifinal en Moscú 
+ 1 Partido de Final en Moscú

HOTEL CAT. DOBLE TRIPLESENCILLO

$21,469 USD

$31,589 USD

$35,909 USD

$17,149 USD

$25,109 USD

$27,269 USD

$16,069 USD

$24,029 USD

$25,661 USD

4

5

5    PLUS

A

CATEGORIA HOSPITALITY

Condiciones:
Para reservar se requiere un depósito mínimo de 
$2,000 USD por persona. Dependiendo el depósito 
y la fecha en que se lleve a cabo, el remanente se 
dividirá en mensualidades iguales hasta el mes de 
mayo de 2018. Se requieren los nombres definitivos 
el 07 de mayo de 2018 como fecha límite.
La venta de los Paquetes Oficiales Hospitality se 
concluirá directamente entre MATCH Hospitality y el 
cliente. Los términos y condiciones referentes a la 
compra de los mismos se detallarán en la 
Confirmación de la Compra.

Información adicional:
Los precios descritos incluyen Paquetes de 
Hospitality proporcionados por MATCH Hospitality 
en el Estadio y los servicios de viaje proporcionados 
por Grupo Mundomex. Favor de contactarnos 
directamente para los precios de los Paquetes de 
Hospitality sin los servicios de viaje.

El Programa Incluye:
Transportación aérea México – Moscú – México 
en línea aérea comercial o vuelo chárter. 
08 noches de alojamiento. 
Desayuno diario en el hotel. 
Transportación aeropuerto – hotel – aeropuerto.
Transportación aérea o terrestre: hotel – estadio – 
hotel para los partidos de Semifinal y Final en 
Moscú.
Traslado hotel – estadio – hotel para el partido 
adicional en Moscú.
01 Paquete Oficial Hospitality para el Partido a la 
Semifinal en Moscú y 01 Paquete Oficial 
Hospitality para el Partido a la Gran Final en 
Moscú en la categoría seleccionada.
Guías bilingües y atención personalizada de 
Mundomex.
Kit de regalo.
Seguro de asistencia al viajero (por la duración del 
viaje).
Todos los impuestos incluidos.
Manejo de equipaje.
Asistencia telefónica 24 x 7 en español.

Suplementos: 
Clase Premier o Business dependiendo la 
aerolínea  $5,000.00 USD

MATCH CLUB

MATCH PAVILION

MATCH PAVILION

Promoción exclusiva para tarjetahabientes Visa: 
Descuento especial a todos los tarjetahabientes 
Visa de crédi to y débito con los bancos 
participantes. Pregunta por las promociones 
vigentes.

TODOS LOS PRECIOS SON POR PERSONA COTIZADOS EN DOLARES AMERICANOS EN BASE A LA OCUPACIÓN SELECCIONADA 

El Programa Incluye:
Transportación aérea México – Moscú – México en 
línea aérea comercial o vuelo chárter. 
20 noches de alojamiento. 
Desayuno diario en el hotel. 
Transportación aeropuerto – hotel – aeropuerto.
Transportación aérea o terrestre: hotel – estadio – hotel 
para los partidos 1, 2, 3 y 8vos. de México (sin importar la 
sede).
Traslado hotel – estadio – hotel para el partido 
adicional en Moscú.
01 Paquete Oficial Hospitality para el 1er. partido de 
México, 01 Paquete Oficial Hospitality para el 2do. 
partido de México, 01 Paquete Oficial Hospitality para 
el 3er. partido de México y 01 Paquete Oficial 
Hospitality para el partido de 8vos. de México, en la 
categoría seleccionada.
01 Paquete Oficial Hospitality de primera ronda para 02 
part idos adicionales en Moscú en categoría 
seleccionada.
Guías bil ingües y atención personalizada de 
Mundomex.
Kit de regalo.
Seguro de asistencia al viajero (por la duración del 
viaje).
Todos los impuestos incluidos.
Manejo de equipaje.
Asistencia telefónica 24 x 7 en español.

Suplementos: 
Clase Premier o Business dependiendo la 
aerolínea  $5,000.00 USD

10
Partido 1, 2, 3 y 8vos. de México + 2 Partidos adicionales

HOTEL CAT. DOBLE TRIPLESENCILLO

$39,657 USD

$55,257 USD

$63,357 USD

$28,857 USD

$39,057 USD

$43,107 USD

$26,157 USD

$36,357 USD

$39,057 USD

4

5

5    PLUS

Condiciones:
Para reservar se requiere un depósito mínimo de 
$2,000 USD por persona. Dependiendo el depósito 
y la fecha en que se lleve a cabo, el remanente se 
dividirá en mensualidades iguales hasta el mes de 
mayo de 2018. Se requieren los nombres definitivos 
el 07 de mayo de 2018 como fecha límite.
La venta de los Paquetes Oficiales Hospitality se 
concluirá directamente entre MATCH Hospitality y el 
cliente. Los términos y condiciones referentes a la 
compra de los mismos se detallarán en la 
Confirmación de la Compra.

Información adicional:
Los precios descritos incluyen Paquetes de 
Hospitality proporcionados por MATCH Hospitality 
en el Estadio y los servicios de viaje proporcionados 
por Grupo Mundomex. Favor de contactarnos 
directamente para los precios de los Paquetes de 
Hospitality sin los servicios de viaje.

CATEGORIA HOSPITALITY

MATCH CLUB

MATCH PAVILION

MATCH PAVILION

Promoción exclusiva para tarjetahabientes Visa: 
Descuento especial a todos los tarjetahabientes 
Visa de crédi to y débito con los bancos 
participantes. Pregunta por las promociones 
vigentes.

TODOS LOS PRECIOS SON POR PERSONA COTIZADOS EN DOLARES AMERICANOS EN BASE A LA OCUPACIÓN SELECCIONADA 



PAQUETE PAQUETE

www.mundomex.com.mx/hospitality-rusia www.mundomex.com.mx/hospitality-rusia

1 Partido de Semifinal en St. Petersburgo + 
1 Partido de Semifinal en Moscú + 1 Partido de Final

HOTEL CAT. DOBLE TRIPLESENCILLO

$26,890 USD

$40,545 USD

$45,540 USD

$21,490 USD

$32,243 USD

$34,740 USD

$20,140 USD

$30,893 USD

$32,715 USD

4

5

5    PLUS

12
Condiciones:
Para reservar se requiere un depósito mínimo de 
$2,000 USD por persona. Dependiendo el depósito 
y la fecha en que se lleve a cabo, el remanente se 
dividirá en mensualidades iguales hasta el mes de 
mayo de 2018. Se requieren los nombres definitivos 
el 07 de mayo de 2018 como fecha límite.
La venta de los Paquetes Oficiales Hospitality se 
concluirá directamente entre MATCH Hospitality y el 
cliente. Los términos y condiciones referentes a la 
compra de los mismos se detallarán en la 
Confirmación de la Compra.

Información adicional:
Los precios descritos incluyen Paquetes de 
Hospitality proporcionados por MATCH Hospitality 
en el Estadio y los servicios de viaje proporcionados 
por Grupo Mundomex. Favor de contactarnos 
directamente para los precios de los Paquetes de 
Hospitality sin los servicios de viaje.

El Programa Incluye:
Transportación aérea México - San Petersburgo / 
Moscú - México en línea aérea comercial o vuelo 
chárter. 
03 noches de alojamiento en San Petersburgo.
07 noches de alojamiento en Moscú.
Desayuno diario en el hotel. 
Transportación aeropuerto – hotel – aeropuerto.
Transportación hotel – estadio – hotel para los 
partidos de Semifinal  en St. Petersburgo y Moscú así 
como la Final en Moscú.
01 Paquete Oficial Hospitality para el Partido a la 
Semifinal en San Petersburgo, 01 Paquete Oficial 
Hospitality para el Partido a la Semifinal en Moscú y 
01 Paquete Oficial Hospitality para el Partido a la 
Gran Final en Moscú en la categoría seleccionada.
Boleto de tren 1era. clase de St. Petersburgo a Moscú.
Guías bilingües y atención personalizada de 
Mundomex.
Kit de regalo.
Seguro de asistencia al viajero (por la duración del 
viaje).
Todos los impuestos incluidos.
Manejo de equipaje.
Asistencia telefónica 24 x 7 en español.

Suplementos: 
Clase Premier o Business dependiendo la 
aerolínea  $5,000.00 USD

CATEGORIA HOSPITALITY

MATCH CLUB

MATCH PAVILION

MATCH PAVILION

Promoción exclusiva para tarjetahabientes Visa: 
Descuento especial a todos los tarjetahabientes 
Visa de crédi to y débito con los bancos 
participantes. Pregunta por las promociones 
vigentes.

TODOS LOS PRECIOS SON POR PERSONA COTIZADOS EN DOLARES AMERICANOS EN BASE A LA OCUPACIÓN SELECCIONADA 

El Programa Incluye:
Transportación aérea México - San Petersburgo / 
Moscú - México en línea aérea comercial o vuelo 
chárter. 
04 noches de alojamiento en San Petersburgo.
04 noches de alojamiento en Moscú.
Desayuno diario en el hotel. 
Transportación aeropuerto – hotel – aeropuerto.
Transportación hotel – estadio – hotel para los 
partidos de Semifinal en San Petersburgo y Final en 
Moscú.
01 Paquete Oficial Hospitality para el Partido a la 
Semifinal en San Petersburgo y 01 Paquete Oficial 
Hospitality para el Partido a la Gran Final en Moscú 
en la categoría seleccionada.
Boleto de tren 1era. clase de St. Petersburgo a 
Moscú.
Guías bilingües y atención personalizada de 
Mundomex.
Kit de regalo.
Seguro de asistencia al viajero (por la duración del 
viaje).
Todos los impuestos incluidos.
Manejo de equipaje.
Asistencia telefónica 24 x 7 en español.

Suplementos: 
Clase Premier o Business dependiendo la 
aerolínea  $5,000.00 USD

11
1 Partido de Semifinal en San Petersburgo 
+ 1 Partido de Final en Moscú

HOTEL CAT. DOBLE TRIPLESENCILLO

$22,279 USD

$32,939 USD

$36,714 USD

$19,959 USD

$26,189 USD

$28,079 USD

$16,879 USD

$25,109 USD

$26,459 USD

4

5

5    PLUS
B

CATEGORIA HOSPITALITY

Condiciones:
Para reservar se requiere un depósito mínimo de 
$2,000 USD por persona. Dependiendo el depósito 
y la fecha en que se lleve a cabo, el remanente se 
dividirá en mensualidades iguales hasta el mes de 
mayo de 2018. Se requieren los nombres definitivos 
el 07 de mayo de 2018 como fecha límite.
La venta de los Paquetes Oficiales Hospitality se 
concluirá directamente entre MATCH Hospitality y el 
cliente. Los términos y condiciones referentes a la 
compra de los mismos se detallarán en la 
Confirmación de la Compra.

Información adicional:
Los precios descritos incluyen Paquetes de 
Hospitality proporcionados por MATCH Hospitality 
en el Estadio y los servicios de viaje proporcionados 
por Grupo Mundomex. Favor de contactarnos 
directamente para los precios de los Paquetes de 
Hospitality sin los servicios de viaje.

MATCH CLUB

MATCH PAVILION

MATCH PAVILION

Promoción exclusiva para tarjetahabientes Visa: 
Descuento especial a todos los tarjetahabientes 
Visa de crédi to y débito con los bancos 
participantes. Pregunta por las promociones 
vigentes.

TODOS LOS PRECIOS SON POR PERSONA COTIZADOS EN DOLARES AMERICANOS EN BASE A LA OCUPACIÓN SELECCIONADA 



AEROLINEAS

Grupo Mundomex tiene alianzas con las mejores
Líneas Aéreas del mundo para llevarte a Rusia.

TOURS Y EXTENSIONES

Contaremos con 

opciones de 

tours que podrá 

tomar durante su 

estancia en 

Rusia, así como 

también podrá 

extender su viaje 

hacia las 

principales 

capitales y 

ciudades más 

importantes de 

Europa

INFORMACION DE INTERES

Electricidad
En Rusia el voltaje común es de 220 volts/50 Hz. Las clavijas 
son del tipo C/F (de dos entradas). Mundomex le obsequiará 
un convertidor que la ayudará en su estadía en Rusia y 
Europa.

Horarios Rusia
UTC + 2 / Hora de Kaliningrado
UTC + 3 / Hora de Moscú
UTC + 4 / Hora de Samara
UTC + 5 / Hora de Yekaterinburg
UTC + 6 / Hora de Omsk y Novosibirsk
UTC + 7 / Hora de Krasnoyarsk
UTC + 8 / Hora de Irkursk
UTC + 9 / Hora de Yakutsk
UTC + 10 / Hora de Magadán, Sajalín y Vladivostok
UTC + 11 / Hora de Srednekolimsk
UTC + 12 / Hora de Anádyr y Petropávlovsk-Kamchatka

Comida
La cocina rusa deriva de una riqueza innumerable de platillos, 
debido  en primer lugar al carácter multicultural y en segundo 
lugar a la vasta extensión geográfica del país. Esta 
gastronomía cuenta con elementos de la cocina Francesa, asi 
como de los países del antiguo imperio y de otros pueblos de 
Rusia. Sus restaurantes ofrecen una gran variedad de comida 
típica e internacional para los más exigentes paladares.

Taxis
Rusia ofrece servicio de taxis que podrás solicitar a través de 
tu dispositivo móvil. Lo recomendamos ampliamente por su 
buen servicio y seguridad.

Propinas
Es costumbre dejar propina en los restaurantes del 10 al 
15% esto dependerá del servicio recibido. Las propinas 
deben dejarse en efectivo ya que no se pueden aplicar a 
través de ningún voucher o con cargo al hotel.

www.mundomex.com.mx/hospitality-rusia www.mundomex.com.mx/hospitality-rusia
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HOTELES

Contamos con hoteles
en categoría:

CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA

PLUS
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CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA

4

Contamos con hoteles
en categoría:

Contamos con hoteles
en categoría:

Contamos con hoteles
en categoría:

Contamos con hoteles
en categoría:

Contamos con hoteles
en categoría:

Contamos con hoteles
en categoría:

CONDICIONES

Las cancelaciones efectuadas causarán el 100% de cargos 
en base a los pagos realizados.
No reembolsable.
Transferible hasta marzo de 2018.

RESERVACIONES Y PAGOS PARA
PASAJEROS  INDIVIDUALES  

Consulte nuestros planes de pago para corporativos con 
atractivas facilidades.

RESERVACIONES Y PAGOS
EXCLUSIVO PARA EMPRESAS  

CANCELACIONES

CONDICIONES GENERALES

Para reservar se requiere un depósito inicial por persona 
mínimo de:
1,000 USD en paquetes 1, 2, 3 y 4. 
2,000 USD en paquetes 5, 6, 7, 8, 9 , 10, 11A, 11B y 12.
La diferencia podrá ser distribuida en mensualidades fijas 
sin intereses pagando con tarjetas de crédito o débito  
hasta mayo de 2018. El monto de las mensualidades 
dependerá del paquete, depósito inicial y fecha de 
adquisición.

ORGANIZACIÓN
La agencia Organizadora de estos paquetes EVENTOS 
ESPECIALES MUNDOMEX, S.A. DE C.V. con Registro 
Nacional de Turismo No. 04090161255 declara que: 
explícitamente actúa como intermediario entre el usuario 
de estos paquetes, por una parte y las entidades y personas 
a proporcionar los servicios incluidos, tales como empresas 
de transporte, hoteles, restaurantes, otras agencias de 
viajes, etc., por la otra parte.

LOS PRECIOS INCLUYEN
Todos los servicios mencionados en la descripción de cada 
paquete.

EQUIPAJE
El viajero no es objeto del contrato de transporte terrestre, 
se transporta por cuenta y riesgo del viajero sin que la 
agencia organizadora venga obligada a responder de la 
pérdida o daños que el mismo pudiera sufrir durante el viaje 
por cualquier causa.

Se recomienda al usuario que esté presente en todas las 
manipulaciones de carga y descarga de los equipajes. Las 
aerolíneas manejan ciertas políticas de equipaje las cuales 
se le harán saber al momento de la entrega de su 
documentación.

www.mundomex.com.mx/hospitality-rusia www.mundomex.com.mx/hospitality-rusia



DOCUMENTACIÓN
Todos los viajeros, sin excepción, deberán llevar en regla su 
documentación personal y familiar correspondiente, sea el 
pasaporte, visados y certificados de vacunación, etc. según 
las leyes del país o países que se visiten. La Agencia 
Organizadora declina toda responsabilidad por hechos de 
esta índole, siendo por cuenta del consumidor cualquier 
gasto que se origine. Mundomex te ofrece el servicio de 
trámite de visado y vacunación (si es el caso), solicitado por 
el gobierno de Rusia, con un costo adicional.

PAGOS
Los paquetes 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 
TMCopa Mundial Rusia 2018 , 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.

CONDICIONES

www.mundomex.com.mx/hospitality-rusia

COMO PAGAR?

?

Para clientes individuales ofrecemos atractivas mensualidades fijas sin intereses y un cómodo depósito inicial. Las 
mensualidades se aplicarán dependiendo el mes en que se haga el 1er pago. Por ejemplo, si paga en Diciembre de 2016 
obtendrá 17 mensualidades, si paga en Enero de 2017 obtendrá 16 mensualidades y así sucesivamente se irá 
disminuyendo el número de mensualidades.

EJEMPLO PAQUETE 1 (DOS PERSONAS)

Paquete 1:                         Costo total por persona:
Hotel Cat. 4                      $10,888 USD en ocupación doble.

Costo total por 2 personas: $21,776 USD

Deposito inicial:               $1,000 USD por persona.
Depósito total:                 $2,000 USD por 2 personas.

Remanente:                      $9,888 USD por persona.
Remanente total:            $19,776 USD por 2 personas.

Pagando en Diciembre de 2016
17 mensualidades fijas sin intereses con cargo a tarjeta de 
crédito o débito

Cargo mensual:                $581.64 USD por persona.
Cargo mensual total:      $1,163.28 USD por dos personas.

EJEMPLO PAQUETE 5 (DOS PERSONAS)

Paquete 5:                      Costo total por persona:
Hotel Cat. 4                    $16,876 USD en ocupación doble.

Costo total por 2 personas: $33,752 USD

Deposito inicial:              $2,000 USD por persona.
Depósito total:                $4,000 USD por 2 personas.

Remanente:                     $15,876 USD  por persona.
Remanente total:            $31,752 USD por 2 personas.

Pagando en Diciembre de 2016
17 mensualidades fijas sin intereses con cargo a tarjeta de 
crédito o débito

Cargo mensual:              $933.88 USD por persona.
Cargo mensual total:    $1,867.76 USD por dos personas.

Los paquetes son por persona, 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.
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CREANDO EXPERIENCIAS 
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