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Paquete 04 noches - Final Champions League 2021 
Hotel 4 

27 al 31 de mayo, 2021 
 

Incluye: 
• 04 noches de hospedaje Hotel The Marmara Pera 4* de acuerdo a ocupación elegida. 
• Desayunos diariamente en el hotel. 
• Visitas de dia completo: Hipodromo Romano, Palacio de Topkapi y su Haren, Mercado de las 

Especias y el Grand Bazar. 
• Visitas de medio dia: Mezquita Azul, Mezquita de Santa Sofía. 
• Traslado de llegada y salida Aeropuerto – Hotel - Aeropuerto con asistencia en habla hispana. 
• Boleto para la Final de Champions League de acuerdo a opción elegida. 
• Traslado Hotel – Estadio – Hotel. 
• Seguro de asistencia medica contra COVID-19. 
• Impuestos terrestres. 

 
No incluye: 
• Vuelos ni otro servicio que no esté especificado. 

 

Precios en EUROS por persona de acuerdo a tipo de ocupación y opción elegida 
 

 TPL DBL SGL 
Cat. 4: Arriba o abajo / Atrás de porterías. € 3,825.00 € 3,840.00 € 4,150.00 

Cat. 3: Arriba o abajo / Atrás de porterías. € 3,920.00 € 3,930.00 € 4,245.00 

Cat. 2: Esquinas. € 4,610.00 € 4,620.00 € 5,935.00 

Cat. 1: Arriba / Todo bandas laterales a cancha. € 5,790.00 € 5,795.00 € 6,115.00 

Cat. 1 TOP: En medio o abajo / Toda bandas laterales 
a cancha) 

€ 6,575.00 € 6,585.00 € 6,900.00 

Términos y condiciones de pago: 
 

• Parar poder reservar cualquier programa se requiere un depósito inicial del 30% lo que permite garantizar los servicios y precios. 
• Antes del 15 de abril deberá estar cubierto el 80% del total de los servicios contratados, mientras que para el 3 de mayo del 2021 deberá estar 

cubierto el 100% de los servicios contratados. 
• Ningún pago o depósito es reembolsable, salvo en caso de cancelación definitiva del evento por razones ajenas al organizador dentro de las que 

se contempla COVID-19, u otros sin embargo en caso de postergación del evento los boletos y/o servicios convenidos se proporcionaran para las 
nuevas fechas sin cargo adicional y sin reembolso. 

• Nuestros paquetes incluyen cobertura para casos de contagio por COVID-19 (favor de leer las cláusulas de lo que se cubre y en que condiciones). 
 

Formas de pago: 
 

• Precios y disponibilidad siempre sujetos a cambios sin previo aviso. 
• Precios en euros pagaderos en pesos mexicanos al tipo del cambio del día a pagar. 
• Pagos con tarjetas de Crédito Bancarias y/o con American Express sujetos a cargo por servicio adicional. 
• Contamos con pagos diferidos a meses. 

 



 

 

Paquete 04 - noches Final Champions League 2021 
Hotel 5 

27 al 31 de mayo, 2021 
 

Incluye: 
• 04 noches de hospedaje Hotel Divan 5* de acuerdo a ocupación elegida. 
• Desayunos diariamente en el hotel. 
• Visitas de dia completo: Hipodromo Romano, Palacio de Topkapi y su Haren, Mercado de las 

Especias y el Grand Bazar. 
• Visitas de medio dia: Mezquita Azul, Mezquita de Santa Sofía. 
• Traslado de llegada y salida Aeropuerto – Hotel - Aeropuerto con asistencia en habla hispana. 
• Boleto para la Final de Champions League de acuerdo a opción elegida. 
• Traslado Hotel – Estadio – Hotel. 
• Seguro de asistencia medica contra COVID-19. 
• Impuestos terrestres. 

 
No incluye: 
• Vuelos ni otro servicio que no esté especificado. 

 

Precios en EUROS por persona de acuerdo a tipo de ocupación y opción elegida 
 

 TPL DBL SGL 
Cat. 4: Arriba o abajo / Atrás de porterías. € 4,350.00 € 4,360.00 € 5,075.00 

Cat. 3: Arriba o abajo / Atrás de porterías. € 4,455.00 € 4,435.00 € 5,125.00 

Cat. 2: Esquinas. € 5,135.00 € 5,120.00 € 5,810.00 

Cat. 1: Arriba / Todo bandas laterales a cancha. € 6,335.00 € 6,300.00 € 6,990.00 

Cat. 1 TOP: En medio o abajo / Toda bandas laterales 
a cancha) 

€ 7,150.00 € 7,085.00 € 7,775.00 

Términos y condiciones de pago: 
 

• Parar poder reservar cualquier programa se requiere un depósito inicial del 30% lo que permite garantizar los servicios y precios. 
• Antes del 15 de abril deberá estar cubierto el 80% del total de los servicios contratados, mientras que para el 3 de mayo del 2021 deberá estar 

cubierto el 100% de los servicios contratados. 
• Ningún pago o depósito es reembolsable, salvo en caso de cancelación definitiva del evento por razones ajenas al organizador dentro de las que 

se contempla COVID-19, u otros sin embargo en caso de postergación del evento los boletos y/o servicios convenidos se proporcionaran para las 
nuevas fechas sin cargo adicional y sin reembolso. 

• Nuestros paquetes incluyen cobertura para casos de contagio por COVID-19 (favor de leer las cláusulas de lo que se cubre y en que condiciones). 
 

Formas de pago: 
 

• Precios y disponibilidad siempre sujetos a cambios sin previo aviso. 
• Precios en euros pagaderos en pesos mexicanos al tipo del cambio del día a pagar. 
• Pagos con tarjetas de Crédito Bancarias y/o con American Express sujetos a cargo por servicio adicional. 
• Contamos con pagos diferidos a meses. 

 



Paquete 06 noches - Final Champions League 2021 
Hotel 4 

27 de mayo al 02 de junio, 2021 

 

Incluye: 
• 06 noches de hospedaje en el Hotel Marmara 4* de acuerdo a ocupación elegida. 
• Desayunos diariamente en el hotel. 
• Traslado de llegada y salida Aeropuerto – Hotel - Aeropuerto con asistencia en habla hispana. 
• Tour de Ciudad día completo: Hipodromo Romano; Palacio de Topkapi y su Haren, Mercado de las 

Especias y el Grand Bazar. 
• Tour de medio día: Mezquita Azul, Mezquita de Santa Sofía. 
• Tour de Ciudad medio día (Palacio de Dolmabahce, la Mezquita de Soliman el Magnifico). 
• Boleto para la Final de Champions League de acuerdo a opción elegida. 
• Traslado Hotel – Estadio – Hotel. 
• Seguro de asistencia medica contra COVID -19 (se anexa cobertura). 
• Impuestos terrestres. 

 
No incluye: 
• Vuelos ni otro servicio que no esté especificado. 

 
 

Precios en EUROS por persona de acuerdo a tipo de ocupación y opción elegida 
 TPL DBL SGL 
Cat. 4: Arriba o abajo / Atrás de porterías. € 3,910.00 € 3,935.00 € 4,340.00 

Cat. 3: Arriba o abajo / Atrás de porterías. € 4,010.00 € 4,035.00 € 4,445.00 

Cat. 2: Esquinas. € 4,695.00 € 4,720.00 € 5,125.00 

Cat. 1: Arriba / Todo bandas laterales a cancha. € 5,800.00 € 5,825.00 € 6,230.00 

Cat. 1 TOP: En medio o abajo / Toda bandas laterales 
a cancha) 

€ 6,660.00 € 6,685.00 € 7,100.00 

Términos y condiciones de pago: 
 

• Parar poder reservar cualquier programa se requiere un depósito inicial del 30% lo que permite garantizar los servicios y precios. 
• Antes del 15 de abril deberá estar cubierto el 80% del total de los servicios contratados, mientras que para el 3 de mayo del 2021 deberá estar 

cubierto el 100% de los servicios contratados. 
• Ningún pago o depósito es reembolsable, salvo en caso de cancelación definitiva del evento por razones ajenas al organizador dentro de las que 

se contempla COVID-19, u otros sin embargo en caso de postergación del evento los boletos y/o servicios convenidos se proporcionaran para las 
nuevas fechas sin cargo adicional y sin reembolso. 

• Nuestros paquetes incluyen cobertura para casos de contagio por COVID-19 (favor de leer las cláusulas de lo que se cubre y en que condiciones). 
 

Formas de pago: 
 

• Precios y disponibilidad siempre sujetos a cambios sin previo aviso. 
• Precios en euros pagaderos en pesos mexicanos al tipo del cambio del día a pagar. 
• Pagos con tarjetas de Crédito Bancarias y/o con American Express sujetos a cargo por servicio adicional. 
• Contamos con pagos diferidos a meses. 

 



Paquete 06 noches - Final Champions League 2021 
Hotel 5 

27 de mayo al 02 de junio, 2021 

 

Incluye: 
• 06 noches de hospedaje en el Hotel Divan Istanbul 5* de acuerdo a ocupación elegida. 
• TDesayunos diariamente en el hotel. 
• Traslado de llegada y salida Aeropuerto – Hotel - Aeropuerto con asistencia en habla hispana. 
• Tour de Ciudad día completo: Hipodromo Romano; Palacio de Topkapi y su Haren, Mercado de las 

Especias y el Grand Bazar. 
• Tour de medio día: Mezquita Azul, Mezquita de Santa Sofía. 
• Tour de Ciudad medio día (Palacio de Dolmabahce, la Mezquita de Soliman el Magnifico). 
• Boleto para la Final de Champions League de acuerdo a opción elegida. 
• Traslado Hotel – Estadio – Hotel. 
• Seguro de asistencia medica contra COVID -19 (se anexa cobertura). 
• Impuestos terrestres. 

 
No incluye: 
• Vuelos ni otro servicio que no esté especificado. 

 
 

Precios en EUROS por persona de acuerdo a tipo de ocupación y opción elegida 
 

 TPL DBL SGL 
Cat. 4: Arriba o abajo / Atrás de porterías. € 4,500.00 € 4,530.00 € 5,410.00 

Cat. 3: Arriba o abajo / Atrás de porterías. € 4,600.00 € 4,635.00 € 5,515.00 

Cat. 2: Esquinas. € 5,285.00 € 5,320.00 € 6,195.00 

Cat. 1: Arriba / Todo bandas laterales a cancha. € 6,380.00 € 6,410.00 € 7,280.00 

Cat. 1 TOP: En medio o abajo / Toda bandas laterales 
a cancha) 

€ 7,245.00 € 7,280.00 € 8,160.00 

Términos y condiciones de pago: 
 

• Parar poder reservar cualquier programa se requiere un depósito inicial del 30% lo que permite garantizar los servicios y precios. 
• Antes del 15 de abril deberá estar cubierto el 80% del total de los servicios contratados, mientras que para el 3 de mayo del 2021 deberá estar 

cubierto el 100% de los servicios contratados. 
• Ningún pago o depósito es reembolsable, salvo en caso de cancelación definitiva del evento por razones ajenas al organizador dentro de las que 

se contempla COVID-19, u otros sin embargo en caso de postergación del evento los boletos y/o servicios convenidos se proporcionaran para las 
nuevas fechas sin cargo adicional y sin reembolso. 

• Nuestros paquetes incluyen cobertura para casos de contagio por COVID-19 (favor de leer las cláusulas de lo que se cubre y en que condiciones). 
 

Formas de pago: 
 

• Precios y disponibilidad siempre sujetos a cambios sin previo aviso. 
• Precios en euros pagaderos en pesos mexicanos al tipo del cambio del día a pagar. 
• Pagos con tarjetas de Crédito Bancarias y/o con American Express sujetos a cargo por servicio adicional. 
• Contamos con pagos diferidos a meses. 

 



Paquete 03 noches Final Champions League 2021 
Vibrant Hospitality Club 

Hotel 4 
27 al 30 de mayo 2021 

 

Incluye: 
• Entrada Final de Champion League / Vibrant Hospitality Club 
• 03 noches de hospedaje en el Hotel Occidental Pera Estambul 4* de acuerdo a ocupación elegida. 
• Desayuno incluido. 
• Transfer Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto 
• Traslado Hotel - Estadio - Hotel 
• Traslado Hotel - Puerto - Hotel 
• Crucero con cena por el Bósforo y regalo. 

 
No incluye: 
• Vuelos ni otro servicio que no esté especificado. 

 
 
 
 
 
 

Precios en EUROS por persona de acuerdo a tipo de ocupación y opción elegida 
 
 

Cat. 1 VIP HOSPITALIDAD 
• Lateral centrados. 
• Acceso a lounge VIP contiguo al estadio. 
• Con cocina de clase mundial y bebidas, 3 horas antes y 1 

hora después del juego. 
• Sujeto a modificación por parte del organizador. 

 
 

Términos y condiciones de pago: 

DBL 

€ 8,790.00 

SGL 

€ 9,610.00 

 

• Parar poder reservar cualquier programa se requiere un depósito inicial del 30% lo que permite garantizar los servicios y precios. 
• Antes del 15 de abril deberá estar cubierto el 80% del total de los servicios contratados, mientras que para el 3 de mayo del 2021 deberá estar 

cubierto el 100% de los servicios contratados. 
• Ningún pago o depósito es reembolsable, salvo en caso de cancelación definitiva del evento por razones ajenas al organizador dentro de las que 

se contempla COVID-19, u otros sin embargo en caso de postergación del evento los boletos y/o servicios convenidos se proporcionaran para las 
nuevas fechas sin cargo adicional y sin reembolso. 

• Nuestros paquetes incluyen cobertura para casos de contagio por COVID-19 (favor de leer las cláusulas de lo que se cubre y en que condiciones). 
 

Formas de pago: 
 

• Precios y disponibilidad siempre sujetos a cambios sin previo aviso. 
• Precios en euros pagaderos en pesos mexicanos al tipo del cambio del día a pagar. 
• Pagos con tarjetas de Crédito Bancarias y/o con American Express sujetos a cargo por servicio adicional. 
• Contamos con pagos diferidos a meses. 

 



Paquete 03 noches Final Champions League 2021 
Royal Hospitality Club 

Hotel 5 
27 al 30 de mayo 2021 

 

Incluye: 
• Entrada Final de Champion League / Royal Hospitality Club 
• 03 noches de hospedaje en el Swissôtel The Bosphorus Istanbul 5* de acuerdo a ocupación 

elegida. 
• Desayuno incluido. 
• Transfer Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto 
• Traslado Hotel - Estadio - Hotel 
• Traslado Hotel - Puerto - Hotel 
• Crucero con cena por el Bósforo y regalo. 

 
No incluye: 
• Vuelos ni otro servicio que no esté especificado. 

 
 
 
 

Precios en EUROS por persona de acuerdo a tipo de ocupación y opción elegida 
 
 

Cat. 1 VIP HOSPITALIDAD 
• Lateral centrados. 
• Acceso a lounge VIP contiguo al estadio. 
• Con cocina de clase mundial y bebidas, 3 horas antes y 1 

hora después del juego. 
• Sujeto a modificación por parte del organizador. 

 
 

Términos y condiciones de pago: 

DBL 

€ 9,815.00 

SGL 

€ 11,350.00 

 

• Parar poder reservar cualquier programa se requiere un depósito inicial del 30% lo que permite garantizar los servicios y precios. 
• Antes del 15 de abril deberá estar cubierto el 80% del total de los servicios contratados, mientras que para el 3 de mayo del 2021 deberá estar 

cubierto el 100% de los servicios contratados. 
• Ningún pago o depósito es reembolsable, salvo en caso de cancelación definitiva del evento por razones ajenas al organizador dentro de las que 

se contempla COVID-19, u otros sin embargo en caso de postergación del evento los boletos y/o servicios convenidos se proporcionaran para las 
nuevas fechas sin cargo adicional y sin reembolso. 

• Nuestros paquetes incluyen cobertura para casos de contagio por COVID-19 (favor de leer las cláusulas de lo que se cubre y en que condiciones). 
 

Formas de pago: 
 

• Precios y disponibilidad siempre sujetos a cambios sin previo aviso. 
• Precios en euros pagaderos en pesos mexicanos al tipo del cambio del día a pagar. 
• Pagos con tarjetas de Crédito Bancarias y/o con American Express sujetos a cargo por servicio adicional. 
• Contamos con pagos diferidos a meses. 

 



Mapa Genérico Cat. Estadio: 

 

 

Cat. 4: Arriba o abajo / Atrás de porterías. 

Cat. 3: Arriba o abajo / Atrás de porterías. 

Cat. 2: Esquinas. 

Cat. 1: Arriba / Todo bandas laterales a cancha. 
 

Cat. 1 TOP: En medio o abajo / Toda bandas laterales a cancha) 
 

Cat. 1 VIP HOSPITALIDAD 
• Lateral centrados. 
• Acceso a lounge VIP contiguo al estadio. 
• Con cocina de clase mundial y bebidas, 3 horas antes y 1 después del juego. 
• Sujeto a modificación por parte del organizador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


