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VIAJES COLON PRESENTA SUS PAQUETES  
COPA MUNDIAL DE LA FIFA RUSIA 2018  

COSTA RICA 
14 jun-15 jul, 2018 

 
 
Paquete M0  
Boleto + Entradas, incluye 

CHARTER DE LA BARRA DE LOS TICOS 
 

 Vuelo CHARTER en clase turista San José-Rusia-San José (En la primera fase) 

 TSS3: Entrada a los primeros tres partidos de la primera fase en Categoría MATCH CLUB, 
siguiendo a Costa Rica 
 

Precio por persona $5.350.00* 

 
Paquete M2  
2do. partido siguiendo a Costa Rica, Incluye:   

 Vuelo en clase turista San José- Rusia- San José  
 5 noches de hospedaje en Hotel Clase Turista o Turista Superior con desayuno continental **   
 TSS1-GM2: Entrada al segundo partido de la primera fase siguiendo a Costa Rica en Categoría 
MATCH CLUB 
 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto  
 Traslados terrestres y/o aéreos al estadio el día de los partidos según calendario  
 1 tour de ciudad en la ciudad donde juegue Costa Rica 
 Coordinador en sitio durante todo el recorrido.  
 Kit de Regalo y camiseta official New Balance. 
 Tarjeta de asistencia de viaje. 
 Impuestos hoteleros y de boletos, queues, impuestos servicios y de salida del país de origen.  

  
Precio por persona en ocupación:  

Categoría Hospedaje  Ocupación 
Doble  

Ocupación 
Sencilla  

Sin entradas de Hospitality en 
ocupación doble  

Turista  $6.999.00*  $8.499.00*   $6.149.00  

Turista Superior  $8.499.00*  $9.499.00*  $ 7.649.00  

*ver condiciones de los paquetes, precios sujetos a cambio sin previo aviso  
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Paquete M3  
3er. partido siguiendo a Costa Rica, Incluye:   

 Vuelo en clase turista Centroamérica o San José-Rusia-Centroamérica o San José  
 5 noches de hospedaje en Hotel Clase Turista o Turista Superior con desayuno continental **   
 TSS1-GM3: Entrada al tercer partido de la primera fase siguiendo a Costa Rica en Categoría 
MATCH CLUB,   
 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto  
 Traslados terrestres y/o aéreos al estadio el día de los partidos según calendario  
 Coordinador en sitio durante todo el recorrido.  
 1 tour de ciudad en la ciudad donde juegue Costa Rica 
 Kit de Regalo y camiseta official New Balance. 
 Tarjeta de asistencia de viaje. 

Impuestos hoteleros y de boletos, queues, impuestos servicios y de salida del país de origen 
  

Precio por persona en ocupación:  

Categoría Hospedaje  Ocupación 
Doble  

Ocupación 
Sencilla  

Sin entradas de Hospitality en 
ocupación doble  

Turista  $6.999.00*  $8.499.00*   $6.149.00  

Turista Superior  $8.499.00*  $9.499.00*  $ 7.649.00  

*ver condiciones de los paquetes, precios sujetos a cambio sin previo aviso 
 
Paquete M4 

CHARTER DE LA BARRA DE LOS TICOS 
3 partidos siguiendo a cualquier selección del mundo, Incluye:   

 Vuelo CHARTER en clase turista San José-Rusia- San José  
 12 noches de hospedaje en Hotel Clase Turista o Turista Superior con desayuno continental 
** (en las tres ciudades donde juegue Costa Rica y Moscú) 
 TSS3: Entrada a los primeros tres partidos de la primera fase siguiendo a Costa Rica en 
Categoría MATCH CLUB 
 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto  
 Traslados terrestres y/o aéreos al estadio el día de los partidos según calendario  
 4 tour de ciudad, entiéndase uno por ciudad donde juegue Costa Rica y uno en Moscú 
 Coordinador en sitio durante todo el recorrido.  
 Kit de Regalo y camiseta official New Balance. 
 Tarjeta de asistencia de viaje. 
 Impuestos hoteleros y de boletos, queues, impuestos servicios y de salida del país de origen.  

  
Precio por persona en ocupación:  

Categoría Hospedaje  Ocupación 
Doble  

Ocupación 
Sencilla  

Sin entradas Hospitality en 
ocupación doble  

Turista  $14.999.00*  $16.999.00*   $12.449.00  

Turista Superior  $16.999.00*  $18.999.00*  $ 14.449.00  
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*ver condiciones de los paquetes, precios sujetos a cambio sin previo aviso  
 
Paquete M5  
2 partidos primera fase en Moscú, incluye  

 Vuelo en clase turista Centroamérica o San José- Rusia-Centroamérica o San José  
 7 noches de Hospedaje en Hotel Clase Turista o Turista Superior con desayuno continental**   
 VS2: Entradas a dos partidos de la primera fase en Categoría MATCH CLUB (a escoger) 
 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto  
 Traslados terrestres al estadio el día de los partidos según calendario  
 1 tour de ciudad en la ciudad en Moscú 
 Coordinador en sitio durante todo el recorrido  
 Kit de Regalo y camiseta official New Balance. 
 Tarjeta de asistencia de viaje. 
 Impuestos boleto, queues, impuestos servicios, impuestos salida de cada país de origen.   

 
Precio por persona en ocupación:  

Categoría Hospedaje  Ocupación 
Doble  

Ocupación 
Sencilla  

Sin entradas Hospitality en 
ocupación doble  

Turista  $8.999.00*  $10.499.00*   $7.299.00  

Turista Superior  $10.499.00*  $12.499.00*   $8.799.00  

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

Moscú (Spartak Stadium)    Moscú (Luzhnik Stadium) 

M5.1. Partido 7 y 15          M5.3. Partido 11 y 19 

M5.2. Partido 29 y 41       

 
Paquete M6  
2 partido de Octavos en Moscú, incluye  

 Vuelo en clase turista San José – Rusia – San José  
 7 noches de Hospedaje en Hotel Clase Turista o Turista Superior con desayuno continental**   
 VS2: 2 entradas, 2 partidos de Octavos de Final en una sola sede en Categoría MATCH CLUB  
 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto  
 Traslados terrestres al estadio el día de los partidos según calendario  
 1 tour de ciudad en la ciudad en Moscú 
 Coordinador en sitio durante todo el recorrido  
 Kit de Regalo y camiseta official New Balance. 
 Tarjeta de asistencia de viaje. 
 Impuestos hoteleros, impuestos boletos, queues, impuestos servicios,  
 impuestos salida del país de origen.   
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Precio por persona en ocupación:  

Categoría Hospedaje  Ocupación 
Doble  

Ocupación 
Sencilla  

Sin entradas Hospitality en 
ocupación doble  

Turista  $9.999.00*  $11.499.00*   $7.799.00  

Turista Superior  $11.499.00*  $12.999.00*   $9.299.00  

*ver condiciones de los paquetes, precios sujetos a cambio sin previo aviso  
 
Paquete M7  
2 partidos: 1 partido de Octavos y 1 partido de Cuartos, incluye  

 Vuelo en clase turista San José- Rusia- San José  
 7 noches de Hospedaje en Hotel Clase Turista o Turista Superior con desayuno continental**   
 VS2: Entradas a dos partidos, 1 octavos y 1 cuartos siguiendo a la selección a Costa Rica 
en Categoría MATCH CLUB   
 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto  
 Traslados terrestres y/o aéreos al estadio el día de los partidos según calendario  
 2 tour de ciudad en la ciudad, entiéndase 1 tour de ciudad en cada una de las ciudades 
 Coordinador en sitio durante todo el recorrido  
 Kit de Regalo y camiseta official New Balance. 
 Tarjeta de asistencia de viaje. 
 Impuestos boleto, queues, impuestos servicios, impuestos salida de cada país de origen.   

 
Precio por persona en ocupación:  

Categoría Hospedaje  Ocupación 
Doble  

Ocupación 
Sencilla  

Sin entradas Hospitality en 
ocupación doble  

Turista  $11.999.00*  $13.499.00*   $9.549.00  

Turista Superior  $13.499.00*  $14.499.00*   $11.049.00  

*ver condiciones de los paquetes, precios sujetos a cambio sin previo aviso  
 
Paquete M8  
1 partido Semi-final (San Petersburgo) + 1 partido de Final (Moscú), Incluye:   

 Vuelo en clase turista San José– Rusia –San José  
 8 noches de Hospedaje en Hotel Clase Turista Superior con desayunos **   
 FRS2: Entradas a un partido de Semi-final (Saint Petersburgo) y un partido de la Final en 
Moscú en Categoría MATCH PAVILION 
 Traslados del aeropuerto-hotel-aeropuerto  
 Traslados terrestres y/o aéreos al estadio el día de los partidos según calendario  
 2 tour de ciudad en la ciudad, entiéndase 1 tour de ciudad en Moscú y 1 tour de ciudad en San 

Petersburgo  
 Coordinador en sitio durante todo el recorrido  
 Kit de Regalo y camiseta official New Balance. 
 Tarjeta de asistencia de viaje. 
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 Impuestos hoteleros y de boletos, queues, impuestos servicios y de salida del país de origen.   
 
Precio por persona en ocupación:  

Categoría Hospedaje  Ocupación 
Doble  

Ocupación 
Sencilla  

Sin entradas Hospitality en 
ocupación doble  

Turista Superior  $19.999.00*  $20.999.00*   $8.349.00  

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

 
Paquete M10  
2do. Y 3er partido siguiendo a Costa Rica, Incluye:   
 

 Vuelo en clase turista Centroamérica o San José – Rusia – Centroamérica o San José  
 8 noches de Hospedaje en Hotel Clase Turista o Turista Superior con desayuno continental**   
 VS2 (GM2+GM3) 2 entradas de Primera Fase siguiendo a Costa Rica en Categoría MATCH 
CLUB  
 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto  
 Traslados terrestres y/o aéreos al estadio el día de los partidos según calendario  
 2 tour de ciudad en la ciudad, entiéndase 1 en cada ciudad donde juegue Costa Rica 
 Coordinador en sitio durante todo el recorrido  
 Kit de Regalo y camiseta official New Balance. 
 Tarjeta de asistencia de viaje. 
 Impuestos hoteleros, impuestos boletos, queues, impuestos servicios,  
 impuestos salida del país de origen.   

 
Precio por persona en ocupación:  

Categoría Hospedaje  Ocupación 
Doble  

Ocupación 
Sencilla  

Sin entradas Hospitality en 
ocupación doble  

Turista  $11.999.00*  $13.499.00*   $10.299.00  

Turista Superior  $13.499.00*  $14.499.00*   $11.799.00  

*ver condiciones de los paquetes, precios sujetos a cambio sin previo aviso  
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Paquete M11 
Partido inaugural y 1er partido siguiendo a Costa Rica, incluye 

 Vuelo en clase turista San José – Rusia – San José  
 8 noches de Hospedaje en Hotel Clase Turista o Turista Superior con desayuno continental**   
 GM0+GM1 2 entradas, 1 entrada partido inaugural y 1er partidos de Primera Fase en Categoría 
MATCH CLUB  
 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto  
 Traslados terrestres y/o aéreos al estadio el día de los partidos según calendario  
 2 tour de ciudad en la ciudad, entiéndase 1 tour en Moscú y 1 en la ciudad el primer partido de 
Costa Rica 
 Coordinador en sitio durante todo el recorrido  
 Kit de Regalo y camiseta official New Balance. 
 Tarjeta de asistencia de viaje. 
 Impuestos hoteleros, impuestos boletos, queues, impuestos servicios,  
 impuestos salida del país de origen.   

 
Precio por persona en ocupación:  

Categoría Hospedaje  Ocupación 
Doble  

Ocupación 
Sencilla  

Sin entradas Hospitality en 
ocupación doble  

Turista  $11.999.00*  $13.499.00*   $9.649.00  

Turista Superior  $13.499.00*  $14.499.00*   $11.149.00  

*ver condiciones de los paquetes, precios sujetos a cambio sin previo aviso  
 
 
Paquete VIP-M12 
TST3: 3 partidos de primera fase siguiendo a Costa Rica + Partido Inaugural (No.1+TST-3) 
 
El paquete incluye: 

 
 Boleto aéreo  

 Boleto aéreo en clase económica de San José-Moscú/SPB-San José  
 Boleto aéreo en clase económica a las 3 ciudades donde juegue CRC 

 
 Hospedaje 

 15 noches  
 3 noches en Moscú en Hotel Novotel 4* o similar 
 9 noches de hospedaje en Hotel Novotel 4* o similar en las 3 ciudades donde juegue 

Costa Rica (en caso de que sea una ciudad con poca infraestructura hotelera se utilizara 
Moscú u otra ciudad) 

 3 noches en San Petersburgo en Hotel Novotel 4* o similar 
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 Traslados  
 Traslados privados aeropuerto-hotel-aeropuerto en privado 
 Traslados terrestres al estadio el día del Partido No.1 
 Traslados terrestres al estadio el día de los partidos de Costa Rica según 

calendario (después del Final Draw 1 diciembre, 2017) 
  Traslados a los tours descritos según itinerario 

 
 Entrada al estadio  

 Partido Inaugural No.1 
 TST-3. 3 partidos siguiendo a Costa Rica en primera fase 

 
 Alimentación  

 16 desayunos diarios (cortesía del hotel) 
 4 almuerzos 

 
 Tours y Actividades 
 

Moscú 
Día 1 

 Visita panorámica de Moscú con la Visita al Convento Novodevichiy, La Calle Arbat, 
Metro de Moscú y Visita a la Catedral de San Basilio (en la Plaza Roja) con almuerzo 
Día 2 

 Visita a Kremlin con sus Catedrales y Visita de la Catedral de Cristo Redentor con 
almuerzo 
 

Otras ciudades 

 3 tour de ciudad, entiéndase 1 en cada ciudad donde juegue Costa Rica 
 

San Petersburgo  
Día 1 

 Visita del Museo Hermitage con almuerzo 
 Visita del palacio y parque de Catalina 

Día 2 
 Visita de Peterhoff (parque + palacio con almuerzo) 
 Visita de la ciudad con la Fortaleza de San Pedro y Pablo y dos grandes Catedrales de 

San Isaac y de San Salvador sobre la Sangre Derramada 
 
Partidos con Entradas MATCH Hospitality 

 GM0 Partido Inaugural 
 TST-3: 3 partidos siguiendo a Costa Rica en la primera fase 

 

 Otros 
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 1 guía bilingüe durante el recorrido  
 Seguro de viaje. 
 Propinas 
 1 kit de regalo y camiseta official New Balance. 
 1 coordinador de viaje de VC durante el recorrido 

 
 
Precio por persona en habitación doble: 
 

Descripción MATCH Club 
Bandas laterales  

Precio por persona en habitación doble $15.999.00 

Precio entrada GM0 $1.500.00 

Precio entrada GM1 
Precio entrada GM2 
Precio entrada GM3 

$   850.00 
$   850.00 
$   850.00 

Total por persona $20.049.00 

 
Notas importantes:  

 *Precio: sujeto a cambio sin previo aviso.  Los precios podrían variar después de la rifa de FIFA de 
diciembre 2017. Dependiendo de la distancia entre las ciudades sedes de los partidos de la selección 
escogida, ya que los traslados terrestres y/o aéreos pueden variar, o bien si la selección escogida en los 
paquetes saliera favorecida para jugar el partido inaugural.  
 Asistencia de Viaje: Personas mayores de 70 años pagan suplemento adicional a consultar. 
 Itinerario: el itinerario final se dará 3 meses antes de la Copa Mundial de la FIFA  Rusia 2018  
 Impuestos: Adicionar Impuesto IVA, de que exista dicho cobro, se debe adicionar al precio final del 
paquete y el cliente deberá pagarlo según la ley de cada país, sea Costa Rica, Panamá o Nicaragua o 
Guatemala o El Salvador u Honduras.  
 Sedes: son las 11 ciudades que serán las anfitrionas para los partidos del Mundial Rusia 2018. 12 
estadios anfitriones de los partidos.  
 **Desayuno Continental: entiéndase que son cortesía del hotel y que el menú dependerá de cada uno.  
 Visa: Según la página de FIFA www.welcome2018.com todos aquellos pasajeros que viajen a Rusia 

con entradas de MATCH Hospitality no requieren pagar el costo de la Visa, en su lugar se emitirá un 
“FAN ID VISA”, para ingresar a Rusia. 

 Pasaporte: Debe tener mínimo 6 meses de vigencia y 2 hojas seguidas libres.  
 Nombres de pasajeros: todos los nombres de los pasajeros deben estar entregados 60 días del inicio 
del viaje a Rusia, sin excepción. 
 Entradas: Las entradas están 100% garantizadas ya que Viajes Colón fue seleccionada por 
MATCH Services (empresa de servicios profesionales escogida por FIFA para que le suministre los servicios 
de venta de entradas, alojamiento y tecnología informática para eventos con ocasión de la Copa Mundial de 
la FIFA Rusia 2018) como agente exclusivo para los territorios de Centroamérica, entiéndase Panamá, 
Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras Guatemala y Belice, para comercializar paquetes turísticos 
con entradas a la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 de la FIFA.   Dichas entradas son limitadas en cada 
una de sus categorías, y serán asignadas de acuerdo al orden de solicitudes que se reciban y pago de las 
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mismas.  Entiéndase, el primero en pagar, es el que adquiere la entrada. En caso de que la selección 
escogida juegue el partido inaugural, habrá un cargo adicional según disposiciones de la FIFA.  
 Categoría de las entradas:   

**Categoría MATCH Club  
 Entradas Categoría 1 a los partidos  
 Una experiencia social de Hospitality compartida en una estructura de carpas al lado del estadio y 
dentro del perímetro de seguridad.  
 Mesas altas, pantallas de T.V, barra de bar tipo Pub  
 Servicio hospitality con menú de lujo tipo deli y bebidas de primera calidad antes y después del partido 
(2 horas antes y una hora después del partido)  
 Obsequio conmemorativo   
 Una bienvenida por parte de los edecanes de MATCH Hospitality   
 Estacionamiento sujeto a disponibilidad.  

**Categoría MATCH Pavilion:  
 El mejor boleto de la categoría 1 disponible.   
 Una experiencia social de Hospitality compartida en una estructura de carpas al lado del estadio y 
dentro del perímetro de seguridad.  
 Servicio de alimentos tipo buffet antes y después del partido.  
 Servicio de bar Premium antes y después del partido preparada de acuerdo a los estándares más altos 
de MATCH hospitality (2 horas antes y una hora después del partido)  
 Obsequio conmemorativo   
 Una bienvenida por parte de los edecanes de MATCH Hospitality  
 Estacionamiento sujeto a espacio.  

  
 Más información en http://hospitality.fifa.com/hospitality2018/home   
 Series de entradas: entiéndase como la serie de entradas, es decir, la cantidad de entradas que incluye 
un paquete.  
Team Specific Series (Siguiendo a un equipo)  
TSS1: es un juego de 1 entrada para la Primera Fase, una entrada por persona para 1 partido de la Primera Fase 
siguiendo al equipo de su preferencia. Excepción de Rusia  
TSS2: es un juego de 2 entradas para la Primera Fase, una entrada por persona por partido de la Primera Fase 
siguiendo al equipo de su preferencia. Excepción de Rusia  
TSS3: es un juego de 3 entradas para la Primera Fase, una entrada por persona por partido de la Primera Fase 
siguiendo al equipo de su preferencia. Excepción de Rusia   
TSS7: es un juego de 7 entradas por persona, tres entradas de la Primera Fase, una entrada de Octavos de Final, una 
entrada de Cuartos de Final, una entrada de Semifinal y una entrada de la Final, siguiendo al equipo de Costa Rica, 
Guatemala o Panamá.    
Si usted compra un TSS7 y el equipo que ha seleccionado es eliminado en cualquier momento de la 
competición, usted recibirá los paquetes Hospitality para el resto de los partidos de su serie para aquellos 
partidos que tengan lugar Moscú (Luzhniki Stadium)  
Nota: En caso de que el equipo de su preferencia no clasifica durante las eliminatorias o durante el Rumbo a Rusia 
2018., seguirá al equipo que lo descalificó.  
Siguiendo a cualquier selección del mundo: En todos aquellos paquetes que aparece esta frase, entiéndase que el 
programa de “agente exclusivo de Match” nos permite ofrecer entradas de cualquier selección, con excepción de 
Rusia.  
Venue Series (Una sola sede)  
VS2: es un juego de dos entradas para la Primera Fase, una entrada por persona por partido de la Primera Fase en 
una sola sede.  
VS4: es un juego de cuatro entradas para la Primera Fase, una entrada por persona por partido de la Primera Fase en 
una sola sede.  
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VS7: es un juego de siete entradas para la Primera Fase, una entrada octavos, una entrada de cuartos; una entrada 
por persona por partido de la Primera Fase en una sola sede.  
Final Round Series (Semifinal y Final)  
FRS2: es un juego de 2 entradas, una entrada por persona para una semifinal (San Petersburgo o Moscú) y una 
entrada a la final en Moscú.   

 Suplementos de entradas: entiéndase que el monto que aparece en la primera Categoría de 

entradas es el precio que incluye cada paquete, el siguiente precio es el monto adicional a sumar 
por el cliente por un up-grade de entradas  

 
Paquetes Series de Entradas MATCH 

Club 
MATCH Pavilion up-

grade 
Match 

Business 
Seat 

Match Private 
Suite/Tsarsky 

M2, M3 GM1 o GM2 o GM3 $850.00 $800.00 $1.800.00 $3.150.00 

M4, M0 TSS3 $2.550.00 $2.400.00 $5.400.00 $9.450.00 

M6 

M7 

2 Octavos 

1 Octavos y 1 cuarto 
$ 2.200.00 

$2.450.00 

$2.150.00 

$2.350.00 

$4.800.00 

$5.300.00 

N/A 

N/A 

M8 Final Round (SF-SPB/F-
MOW) 

$5.850.00 
agotado 

$11.650.00 $6.950.00 $16.250.00 

M5, M10 GM2+GM3 $1.700.00 $1.600.00 $1.600.00 $6.300.00 

M11 GM0+GM1 $2.350.00 $2.300.00 $5.100.00 $8.800.00 

VIP GM0+GM1+GM2+GM3 $4.050.00 $3.900.00 $8.700.00 $15.100.00 

 
 

 Suplemento de Vuelos: entiéndase que el monto es aproximado y el monto adicional se cobrará al 
momento de emitir el tiquete aéreo 

o Clase Premier $3.000.00 
o Clase Business $5.000.00 

 
  Forma de pago  

 Descripción  Paquetes  Monto  Hasta (inclusive)  

Primer Depósito     40%  Al firmar el contrato  

Segundo pago    20%  15 Enero, 2018 

Tercer Pago    20%  15 febrero 2018  

Cuarto Pago  20% 15 marzo, 2018 

 Los dineros de depósitos y pagos restantes, no son reembolsables en caso de retiro, 
desistimiento, cancelación o cualquier otra razón.  
Ver Condiciones, Restricciones y Términos del Uso de las entradas y de los 
Paquetes Copa Mundial de la FIFA 2018 en el Contrato de Aceptación o en 
viajescolon.com 
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