
PAQUETE Partido 1 de México + 1 Partido de otro equipo

Sencilla Doble

Total con Entradas
incluidas

Suplementos:

Vuelos desde cualquier punto de la República Mexicana a la Cd. de 
México, volando con Aeroméxico: 225 USD por persona

Vuelos desde cualquier destino de Estados Unidos y Canadá a la Cd. 
de México, en vuelo directo con Aeroméxico: 290 USD por persona

Los suplementos aéreos varían dependiendo de los aviones. En 
equipos 737 la tarifa en clase Premier es de 1,000 USD por persona; 
en equipos 777 y 787 la tarifa en clase Premier es de 4,000 USD por 
persona. Sujetos a disponibilidad.

Triple

Precios por persona adulta 
señalada en dólares americanos, en cabina interior con 
boletos del Programa MATCH Hospitality.

en base a la ocupación 

Cuádruple

Crucero
Cabina Standard
PRECIO POR PERSONA

14,550 USD 10,905 USD 10,050 USD 9,623 USD

Información adicional
Mundomex te ofrece el servicio de trámite de visado en la Cd. de México, 
con un costo adicional de $500.00 pesos más IVA (no incluye el costo de 
visa). El tiempo del trámite es de 10 días hábiles. 

Promoción exclusiva tarjetahabientes Banamex: 
Al pagar con tu tarjeta Banamex obtendrás un descuento por persona en 
cabina sencilla o doble de 400 USD, en cabina triple de 265 USD por persona 
y en cuádruple de 200 USD por persona. Y para tarjetas Aeroméxico 
Banamex oro y Aeroméxico Banamex platino, además de la tarjeta CITI 
BEYOND tendrás un descuento adicional de 200 USD por persona  

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 15 de mayo de 2014.
Se requieren los nombres definitivos el 12 de febrero de 2014 como fecha 
límite.

Las opciones de Cabinas en base triple y cuádruple son limitadas y quedan 
sujetas a disponibilidad.

Suplementos: 
Cabina Exterior: 400 USD
Cabina Exterior con Balcón: 600 USD

Precios por cabina

LOS PRECIOS INCLUYEN:

Transportación aérea en clase turista Ciudad de 
México -  Paulo, Río de Janeiro, Salvador, Recife o 
Fortaleza - Ciudad de México en vuelo chárter con 
Aeroméxico.

Todos los impuestos aéreos incluidos.

5 noches de crucero en cabina interior. 

Todos los alimentos en horarios establecidos por la 
naviera dentro del crucero. 

Paquete de refrescos incluido dentro del crucero.

Uso de todas las instalaciones del crucero (teatros, 
restaurantes, casinos, etc).

Impuestos portuarios y propinas del crucero 
incluidas. 

Transportación aérea y/o terrestre a los estadios los 
días de los partidos.

1 boleto de entrada al primer partido de México en 
categoría Match Pavilion y 1 adicional de otro equipo 
en Match Premier, en sede por definir.

Kit de regalo.

Atención personalizada de Mundomex.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

São

Asistencia en viajes Iké, durante su estancia.



LOS PRECIOS INCLUYEN:

Transportación aérea en clase turista Ciudad de 
México -  Paulo, Río de Janeiro, Salvador, Recife o 
Fortaleza - Ciudad de México en vuelo chárter con 
Aeroméxico.

Todos los impuestos aéreos incluidos.

5 noches de crucero en cabina interior. 

Todos los alimentos en horarios establecidos por la 
naviera dentro del crucero. 

Paquete de refrescos incluido dentro del crucero.

Uso de todas las instalaciones del crucero (teatros, 
restaurantes, casinos, etc).

Impuestos portuarios y propinas del crucero 
incluidas. 

Transportación aérea y/o terrestre a los estadios los 
días de los partidos.

1 boleto de entrada al segundo partido de México en 
categoría Match Pavilion y 1 adicional 
en Match Premier, en sede por definir.

Kit de regalo.

Atención personalizada de Mundomex.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

São

de otro equipo 

Asistencia en viajes Iké, durante su estancia.

PAQUETE Partido 2 de México + 1 Partido de otro equipo

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 15 de mayo de 2014.
Se requieren los nombres definitivos el 12 de febrero de 2014 como fecha 
límite.

Información adicional

Sencilla Doble

Total con Entradas
incluidas

Mundomex te ofrece el servicio de trámite de visado en la Cd. de México, 
con un costo adicional de $500.00 pesos más IVA (no incluye el costo de 
visa). El tiempo del trámite es de 10 días hábiles. 

Las opciones de Cabinas en base triple y cuádruple son limitadas y quedan 
sujetas a disponibilidad.

Suplementos: 
Cabina Exterior: 400 USD
Cabina Exterior con Balcón: 600 USD

Precios por cabina

Crucero
Cabina Standard
PRECIO POR PERSONA

Triple

Precios por persona adulta 
señalada en dólares americanos, en cabina interior con 
boletos del Programa MATCH Hospitality.

en base a la ocupación 

Cuádruple

14,550 USD 10,905 USD 10,050 USD 9,623 USD

Promoción exclusiva tarjetahabientes Banamex: 
Al pagar con tu tarjeta Banamex obtendrás un descuento por persona en 
cabina sencilla o doble de 400 USD, en cabina triple de 265 USD por persona 
y en cuádruple de 200 USD por persona. Y para tarjetas Aeroméxico 
Banamex oro y Aeroméxico Banamex platino, además de la tarjeta CITI 
BEYOND tendrás un descuento adicional de 200 USD por persona  

Suplementos:

Vuelos desde cualquier punto de la República Mexicana a la Cd. de 
México, volando con Aeroméxico: 225 USD por persona

Vuelos desde cualquier destino de Estados Unidos y Canadá a la Cd. 
de México, en vuelo directo con Aeroméxico: 290 USD por persona

Los suplementos aéreos varían dependiendo de los aviones. En 
equipos 737 la tarifa en clase Premier es de 1,000 USD por persona; 
en equipos 777 y 787 la tarifa en clase Premier es de 4,000 USD por 
persona. Sujetos a disponibilidad.



LOS PRECIOS INCLUYEN:

Transportación aérea en clase turista Ciudad de 
México -  Paulo, Río de Janeiro, Salvador, Recife o 
Fortaleza - Ciudad de México en vuelo ch rter con 
Aeroméxico.

Todos los impuestos aéreos incluidos.

5 noches de crucero en cabina interior. 

Todos los alimentos en horarios establecidos por la 
naviera dentro del crucero. 

Paquete de refrescos incluido dentro del crucero.

Uso de todas las instalaciones del crucero (teatros, 
restaurantes, casinos, etc).

Impuestos portuarios y propinas del crucero 
incluidas. 

Transportación aérea y/o terrestre a los estadios los 
días de los partidos.

1 boleto de entrada al tercer partido de México en 
categoría Match Pavilion y 1 adicional 
en Match Premier, en sede por definir.

Kit de regalo.

Atención personalizada de Mundomex.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

São
á

de otro equipo 

Asistencia en viajes Iké, durante su estancia. 

PAQUETE Partido 3 de México + 1 Partido de otro equipo

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 15 de mayo de 2014.
Se requieren los nombres definitivos el 12 de febrero de 2014 como fecha 
límite.

Información adicional

Sencilla Doble

Total con Entradas
incluidas

Mundomex te ofrece el servicio de trámite de visado en la Cd. de México, 
con un costo adicional de $500.00 pesos más IVA (no incluye el costo de 
visa). El tiempo del trámite es de 10 días hábiles. 

Las opciones de Cabinas en base triple y cuádruple son limitadas y quedan 
sujetas a disponibilidad.

Suplementos: 
Cabina Exterior: 400 USD
Cabina Exterior con Balcón: 600 USD

Precios por cabina

Crucero
Cabina Standard
PRECIO POR PERSONA

Triple

Precios por persona adulta 
señalada en dólares americanos, en cabina interior con 
boletos del Programa MATCH Hospitality.

en base a la ocupación 

Cuádruple

14,550 USD 10,905 USD 10,050 USD 9,623 USD

Promoción exclusiva tarjetahabientes Banamex: 
Al pagar con tu tarjeta Banamex obtendrás un descuento por persona en 
cabina sencilla o doble de 400 USD, en cabina triple de 265 USD por persona 
y en cuádruple de 200 USD por persona. Y para tarjetas Aeroméxico 
Banamex oro y Aeroméxico Banamex platino, además de la tarjeta CITI 
BEYOND tendrás un descuento adicional de 200 USD por persona  

Suplementos:

Vuelos desde cualquier punto de la República Mexicana a la Cd. de 
México, volando con Aeroméxico: 225 USD por persona

Vuelos desde cualquier destino de Estados Unidos y Canadá a la Cd. 
de México, en vuelo directo con Aeroméxico: 290 USD por persona

Los suplementos aéreos varían dependiendo de los aviones. En 
equipos 737 la tarifa en clase Premier es de 1,000 USD por persona; 
en equipos 777 y 787 la tarifa en clase Premier es de 4,000 USD por 
persona. Sujetos a disponibilidad.



PAQUETE

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 15 de mayo de 2014.
Se requieren los nombres definitivos el 12 de febrero de 2014 como fecha 
límite.

Información adicional

Sencilla Doble

Total con Entradas
incluidas

Mundomex te ofrece el servicio de trámite de visado en la Cd. de México, 
con un costo adicional de $500.00 pesos más IVA (no incluye el costo de 
visa). El tiempo del trámite es de 10 días hábiles. 

Las opciones de Cabinas en base triple y cuádruple son limitadas y quedan 
sujetas a disponibilidad.

Suplementos: 
Cabina Exterior: 400 USD
Cabina Exterior con Balcón: 600 USD

Precios por cabina

Partido 4 de México (16vos) + 1 Partido de otro equipo

LOS PRECIOS INCLUYEN:

Transportación aérea en clase turista Ciudad de 
México -  Paulo, Río de Janeiro, Salvador, Recife o 
Fortaleza - Ciudad de México en vuelo ch rter con 
Aeroméxico.

Todos los impuestos aéreos incluidos.

Uso de todas las instalaciones del crucero (teatros, 
restaurantes, casinos, etc).

Impuestos portuarios y propinas del crucero 
incluidas. 

Transportación aérea y/o terrestre a los estadios los 
días de los partidos.

1 boleto de entrada al partido de México de 16vos. de 
final en categoría Match Pavilion y 1 adicional 

en Match Premier, en sede por definir.

Kit de regalo.

Atención personalizada de Mundomex.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

São
á

5 noches de crucero en cabina interior. 

Todos los alimentos en horarios establecidos por la 
naviera dentro del crucero. 

Paquete de refrescos incluido dentro del crucero.

de otro 
equipo 

Asistencia en viajes Iké, durante su estancia.

Crucero
Cabina Standard
PRECIO POR PERSONA

Triple

Precios por persona adulta 
señalada en dólares americanos, en cabina interior con 
boletos del Programa MATCH Hospitality.

en base a la ocupación 

Cuádruple

14,750 USD 11,105 USD 10,250 USD 9,823 USD

Promoción exclusiva tarjetahabientes Banamex: 
Al pagar con tu tarjeta Banamex obtendrás un descuento por persona en 
cabina sencilla o doble de 400 USD, en cabina triple de 265 USD por persona 
y en cuádruple de 200 USD por persona. Y para tarjetas Aeroméxico 
Banamex oro y Aeroméxico Banamex platino, además de la tarjeta CITI 
BEYOND tendrás un descuento adicional de 200 USD por persona  

Suplementos:

Vuelos desde cualquier punto de la República Mexicana a la Cd. de 
México, volando con Aeroméxico: 225 USD por persona

Vuelos desde cualquier destino de Estados Unidos y Canadá a la Cd. 
de México, en vuelo directo con Aeroméxico: 290 USD por persona

Los suplementos aéreos varían dependiendo de los aviones. En 
equipos 737 la tarifa en clase Premier es de 1,000 USD por persona; 
en equipos 777 y 787 la tarifa en clase Premier es de 4,000 USD por 
persona. Sujetos a disponibilidad.



PAQUETE

Condiciones: 
Para reservar se requiere un depósito mínimo de 1,500 USD por persona. 
Dependiendo el depósito y la fecha en que se lleve a cabo, el remanente se 
dividirá en mensualidades iguales hasta el 15 de mayo de 2014.
Se requieren los nombres definitivos el 12 de febrero de 2014 como fecha 
límite.

Información adicional

Sencilla Doble

Total con Entradas
incluidas

Mundomex te ofrece el servicio de trámite de visado en la Cd. de México, 
con un costo adicional de $500.00 pesos más IVA (no incluye el costo de 
visa). El tiempo del trámite es de 10 días hábiles. 

Las opciones de Cabinas en base triple y cuádruple son limitadas y quedan 
sujetas a disponibilidad.

Suplementos: 
Cabina Exterior: 800 USD
Cabina Exterior con Balcón: 1,200 USD

Precios por cabina

Partido 1 y 2 de México + 2 Partidos de otro equipo

LOS PRECIOS INCLUYEN:

Transportación aérea en clase turista Ciudad de 
México - São Paulo, Río de Janeiro, Salvador, Recife o 
Fortaleza - Ciudad de México en vuelo chárter con 
Aeroméxico.

Todos los impuestos aéreos incluidos.

10 noches de crucero en cabina interior.

Todos los alimentos en horarios establecidos por la 
naviera dentro del crucero. 

Paquete de refrescos incluido dentro del crucero.

Uso de todas las instalaciones del crucero (teatros, 
restaurantes, casinos, etc).

Impuestos portuarios y propinas del crucero 
incluidas.  

Transportación aérea y/o terrestre a los estadios los 
días de los partidos.

2 boletos de entrada al primer y segundo partido de 
México en categoría Match Pavilion y 2 adicionales de 
otro equipo en Match Premier, en sedes por definir.

Kit de regalo.

Asistencia en viajes Iké, durante su estancia. 

Atención personalizada de Mundomex.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Crucero
Cabina Standard
PRECIO POR PERSONA

Triple

Precios por persona adulta 
señalada en dólares americanos, en cabina interior con 
boletos del Programa MATCH Hospitality.

en base a la ocupación 

Cuádruple

25,725 USD 18,435 USD 16,545 USD 15,600 USD

Promoción exclusiva tarjetahabientes Banamex: 
Al pagar con tu tarjeta Banamex obtendrás un descuento por persona en 
cabina sencilla o doble de 400 USD, en cabina triple de 265 USD por persona 
y en cuádruple de 200 USD por persona. Y para tarjetas Aeroméxico 
Banamex oro y Aeroméxico Banamex platino, además de la tarjeta CITI 
BEYOND tendrás un descuento adicional de 200 USD por persona  

Suplementos:

Vuelos desde cualquier punto de la República Mexicana a la Cd. de 
México, volando con Aeroméxico: 225 USD por persona

Vuelos desde cualquier destino de Estados Unidos y Canadá a la Cd. 
de México, en vuelo directo con Aeroméxico: 290 USD por persona

Los suplementos aéreos varían dependiendo de los aviones. En 
equipos 737 la tarifa en clase Premier es de 1,000 USD por persona; 
en equipos 777 y 787 la tarifa en clase Premier es de 4,000 USD por 
persona. Sujetos a disponibilidad.



PAQUETE

Condiciones: 
Para reservar se requiere un depósito mínimo de 1,500 USD por persona. 
Dependiendo el depósito y la fecha en que se lleve a cabo, el remanente se 
dividirá en mensualidades iguales hasta el 15 de mayo de 2014.
Se requieren los nombres definitivos el 12 de febrero de 2014 como fecha 
límite.

Información adicional

Sencilla Doble

Total con Entradas
incluidas

Mundomex te ofrece el servicio de trámite de visado en la Cd. de México, 
con un costo adicional de $500.00 pesos más IVA (no incluye el costo de 
visa). El tiempo del trámite es de 10 días hábiles. 

Las opciones de Cabinas en base triple y cuádruple son limitadas y quedan 
sujetas a disponibilidad.

Suplementos: 
Cabina Exterior: 800 USD
Cabina Exterior con Balcón: 1,200 USD

Precios por cabina

LOS PRECIOS INCLUYEN:

Transportación aérea en clase turista Ciudad de 
México -  Paulo, Río de Janeiro, Salvador, Recife o 
Fortaleza - Ciudad de México en vuelo ch rter con 
Aeroméxico.

Todos los impuestos aéreos incluidos.

10 noches de crucero en cabina interior.

Uso de todas las instalaciones del crucero (teatros, 
restaurantes, casinos, etc).

Impuestos portuarios y propinas del crucero 
incluidas.  

Transportación aérea y/o terrestre a los estadios los 
días de los partidos.

2 boletos de entrada al segundo y tercer partido de 
México en categoría Match Pavilion y 2 adicionales de 
otro equipo en Match Premier, en sedes por definir.

Kit de regalo.

Atención personalizada de Mundomex.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

São
á

Todos los alimentos en horarios establecidos por la 
naviera dentro del crucero. 

Paquete de refrescos incluido dentro del crucero.

Asistencia en viajes Iké, durante su estancia. 

Partido 2 y 3 de México + 2 Partidos de otro equipo

Crucero
Cabina Standard
PRECIO POR PERSONA

Triple

Precios por persona adulta 
señalada en dólares americanos, en cabina interior con 
boletos del Programa MATCH Hospitality.

en base a la ocupación 

Cuádruple

25,725 USD 18,435 USD 16,545 USD 15,600 USD

Promoción exclusiva tarjetahabientes Banamex: 
Al pagar con tu tarjeta Banamex obtendrás un descuento por persona en 
cabina sencilla o doble de 400 USD, en cabina triple de 265 USD por persona 
y en cuádruple de 200 USD por persona. Y para tarjetas Aeroméxico 
Banamex oro y Aeroméxico Banamex platino, además de la tarjeta CITI 
BEYOND tendrás un descuento adicional de 200 USD por persona  

Suplementos:

Vuelos desde cualquier punto de la República Mexicana a la Cd. de 
México, volando con Aeroméxico: 225 USD por persona

Vuelos desde cualquier destino de Estados Unidos y Canadá a la Cd. 
de México, en vuelo directo con Aeroméxico: 290 USD por persona

Los suplementos aéreos varían dependiendo de los aviones. En 
equipos 737 la tarifa en clase Premier es de 1,000 USD por persona; 
en equipos 777 y 787 la tarifa en clase Premier es de 4,000 USD por 
persona. Sujetos a disponibilidad.



PAQUETE

Condiciones: 
Para reservar se requiere un depósito mínimo de 1,500 USD por persona. 
Dependiendo el depósito y la fecha en que se lleve a cabo, el remanente se 
dividirá en mensualidades iguales hasta el 15 de mayo de 2014.
Se requieren los nombres definitivos el 12 de febrero de 2014 como fecha 
límite.

Información adicional

Sencilla Doble

Total con Entradas
incluidas

Mundomex te ofrece el servicio de trámite de visado en la Cd. de México, 
con un costo adicional de $500.00 pesos más IVA (no incluye el costo de 
visa). El tiempo del trámite es de 10 días hábiles. 

Las opciones de Cabinas en base triple y cuádruple son limitadas y quedan 
sujetas a disponibilidad.

Suplementos: 
Cabina Exterior: 800 USD
Cabina Exterior con Balcón: 1,200 USD

Precios por cabina

Partido 3 y 4 de México (16vos) + 2 Partidos de otro equipo

LOS PRECIOS INCLUYEN:

Transportación aérea en clase turista Ciudad de 
México -  Paulo, Río de Janeiro, Salvador, Recife o 
Fortaleza - Ciudad de México en vuelo chárter con 
Aeroméxico.

Todos los impuestos aéreos incluidos.

10 noches de crucero en cabina interior.

Uso de todas las instalaciones del crucero (teatros, 
restaurantes, casinos, etc).

Impuestos portuarios y propinas del crucero 
incluidas.  

Transportación aérea y/o terrestre a los estadios los 
días de los partidos.

2 boletos de entrada al tercer partido y 16vos. de final 
de México en categoría Match Pavilion y 2 adicionales 
de otro equipo en Match Premier, en sedes por 
definir.

Kit de regalo.

Atención personalizada de Mundomex.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

São

Todos los alimentos en horarios establecidos por la 
naviera dentro del crucero. 

Paquete de refrescos incluido dentro del crucero.

Asistencia en viajes Iké, durante su estancia. 

•

•

Crucero
Cabina Standard
PRECIO POR PERSONA

Triple

Precios por persona adulta 
señalada en dólares americanos, en cabina interior con 
boletos del Programa MATCH Hospitality.

en base a la ocupación 

Cuádruple

26,125 USD 18,835 USD 16,945 USD 16,000 USD

Promoción exclusiva tarjetahabientes Banamex: 
Al pagar con tu tarjeta Banamex obtendrás un descuento por persona en 
cabina sencilla o doble de 400 USD, en cabina triple de 265 USD por persona 
y en cuádruple de 200 USD por persona. Y para tarjetas Aeroméxico 
Banamex oro y Aeroméxico Banamex platino, además de la tarjeta CITI 
BEYOND tendrás un descuento adicional de 200 USD por persona  

Suplementos:

Vuelos desde cualquier punto de la República Mexicana a la Cd. de 
México, volando con Aeroméxico: 225 USD por persona

Vuelos desde cualquier destino de Estados Unidos y Canadá a la Cd. 
de México, en vuelo directo con Aeroméxico: 290 USD por persona

Los suplementos aéreos varían dependiendo de los aviones. En 
equipos 737 la tarifa en clase Premier es de 1,000 USD por persona; 
en equipos 777 y 787 la tarifa en clase Premier es de 4,000 USD por 
persona. Sujetos a disponibilidad.



PAQUETE

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 15 de mayo de 2014.
Se requieren los nombres definitivos el 12 de febrero de 2014 como fecha 
límite.

Información adicional

Sencilla Doble

Total con Entradas
incluidas

Mundomex te ofrece el servicio de trámite de visado en la Cd. de México, 
con un costo adicional de $500.00 pesos más IVA (no incluye el costo de 
visa). El tiempo del trámite es de 10 días hábiles. 

Las opciones de Cabinas en base triple y cuádruple son limitadas y quedan 
sujetas a disponibilidad.

Suplementos: 
Cabina Exterior: 1,200 USD
Cabina Exterior con Balcón: 1,800 USD

Precios por cabina

Partido 1, 2 y 3 de México + 3 Partidos de otro equipo

LOS PRECIOS INCLUYEN:

Transportación aérea en clase turista Ciudad de 
México -  Paulo, Río de Janeiro, Salvador, Recife o 
Fortaleza - Ciudad de México en vuelo chárter con 
Aeroméxico.

Todos los impuestos aéreos incluidos.

15 noches de crucero en cabina 

Uso de todas las instalaciones del crucero (teatros, 
restaurantes, casinos, etc).

Impuestos portuarios y propinas del crucero 
incluidas. 

Transportación aérea y/o terrestre a los estadios los 
días de los partidos.

3 boletos de entrada al primer, segundo y tercer 
partidos de México en categoría Match Pavilion y 3 
adicionales de otro equipo en Match Premier, en 
sedes por definir.

Kit de regalo.

Atención personalizada de Mundomex.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

São

interior.

Todos los alimentos en horarios establecidos por la 
naviera dentro del crucero. 

Paquete de refrescos incluido dentro del crucero.

Asistencia en viajes Iké, durante su estancia. 

Crucero
Cabina Standard
PRECIO POR PERSONA

Triple

Precios por persona adulta 
señalada en dólares americanos, en cabina interior con 
boletos del Programa MATCH Hospitality.

en base a la ocupación 

Cuádruple

36,900 USD 25,965 USD 23,040 USD 21,578 USD

Promoción exclusiva tarjetahabientes Banamex: 
Al pagar con tu tarjeta Banamex obtendrás un descuento por persona en 
cabina sencilla o doble de 400 USD, en cabina triple de 265 USD por persona 
y en cuádruple de 200 USD por persona. Y para tarjetas Aeroméxico 
Banamex oro y Aeroméxico Banamex platino, además de la tarjeta CITI 
BEYOND tendrás un descuento adicional de 200 USD por persona  

Suplementos:

Vuelos desde cualquier punto de la República Mexicana a la Cd. de 
México, volando con Aeroméxico: 225 USD por persona

Vuelos desde cualquier destino de Estados Unidos y Canadá a la Cd. 
de México, en vuelo directo con Aeroméxico: 290 USD por persona

Los suplementos aéreos varían dependiendo de los aviones. En 
equipos 737 la tarifa en clase Premier es de 1,000 USD por persona; 
en equipos 777 y 787 la tarifa en clase Premier es de 4,000 USD por 
persona. Sujetos a disponibilidad.



PAQUETE

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 15 de mayo de 2014.
Se requieren los nombres definitivos el 12 de febrero de 2014 como fecha 
límite.

Información adicional

Sencilla Doble

Total con Entradas
incluidas

Mundomex te ofrece el servicio de trámite de visado en la Cd. de México, 
con un costo adicional de $500.00 pesos más IVA (no incluye el costo de 
visa). El tiempo del trámite es de 10 días hábiles. 

Las opciones de Cabinas en base triple y cuádruple son limitadas y quedan 
sujetas a disponibilidad.

Suplementos: 
Cabina Exterior: 1,200 USD
Cabina Exterior con Balcón: 1,800 USD

Precios por cabina

Partido  2, 3 y 4 de México + 3 Partidos de otro equipo

LOS PRECIOS INCLUYEN:

Transportación aérea en clase turista Ciudad de 
México -  Paulo, Río de Janeiro, Salvador, Recife o 
Fortaleza - Ciudad de México en vuelo chárter con 
Aeroméxico.

Todos los impuestos aéreos incluidos.

15 noches de crucero en cabina 

Uso de todas las instalaciones del crucero (teatros, 
restaurantes, casinos, etc).

Impuestos portuarios y propinas del crucero 
incluidas. 

Transportación aérea y/o terrestre a los estadios los 
días de los partidos.

3 boletos de entrada al segundo y tercer partidos de 
México y 16vos. de final de México, en categoría 
Match Pavilion y 3 adicionales de otro equipo en 
Match Premier, en sedes por definir.

Kit de regalo.

Atención personalizada de Mundomex.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

São

interior.

Todos los alimentos en horarios establecidos por la 
naviera dentro del crucero. 

Paquete de refrescos incluido dentro del crucero.

Asistencia en viajes Iké, durante su estancia. 

Crucero
Cabina Standard
PRECIO POR PERSONA

Triple

Precios por persona adulta 
señalada en dólares americanos, en cabina interior con 
boletos del Programa MATCH Hospitality.

en base a la ocupación 

Cuádruple

37,300 USD 26,365 USD 23,440 USD 21,978 USD

Promoción exclusiva tarjetahabientes Banamex: 
Al pagar con tu tarjeta Banamex obtendrás un descuento por persona en 
cabina sencilla o doble de 400 USD, en cabina triple de 265 USD por persona 
y en cuádruple de 200 USD por persona. Y para tarjetas Aeroméxico 
Banamex oro y Aeroméxico Banamex platino, además de la tarjeta CITI 
BEYOND tendrás un descuento adicional de 200 USD por persona  

Suplementos:

Vuelos desde cualquier punto de la República Mexicana a la Cd. de 
México, volando con Aeroméxico: 225 USD por persona

Vuelos desde cualquier destino de Estados Unidos y Canadá a la Cd. 
de México, en vuelo directo con Aeroméxico: 290 USD por persona

Los suplementos aéreos varían dependiendo de los aviones. En 
equipos 737 la tarifa en clase Premier es de 1,000 USD por persona; 
en equipos 777 y 787 la tarifa en clase Premier es de 4,000 USD por 
persona. Sujetos a disponibilidad.



PAQUETE

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 15 de mayo de 2014.
Se requieren los nombres definitivos el 12 de febrero de 2014 como fecha 
límite.

Información adicional

Sencilla Doble

Total con Entradas
incluidas

Mundomex te ofrece el servicio de trámite de visado en la Cd. de México, 
con un costo adicional de $500.00 pesos más IVA (no incluye el costo de 
visa). El tiempo del trámite es de 10 días hábiles. 

Las opciones de Cabinas en base triple y cuádruple son limitadas y quedan 
sujetas a disponibilidad.

Suplementos: 
Cabina Exterior: 1,200 USD
Cabina Exterior con Balcón: 1,800 USD

Precios por cabina

Partido  1, 2, 3 y 4 de México + 4 Partidos de otro equipo

LOS PRECIOS INCLUYEN:

Todos los impuestos aéreos incluidos.

20 noches de crucero en cabina interior.

Uso de todas las instalaciones del crucero (teatros, 
restaurantes, casinos, etc).

Impuestos portuarios y propinas del crucero 
incluidas. 

Transportación aérea y/o terrestre a los estadios los 
días de los partidos.

4 boletos de entrada al primer, segundo y tercer 
partidos de México y 16vos. de final de México, en 
categoría Match Pavilion y 4 adicionales de otro 
equipo en Match Premier, en sedes por definir.

Kit de regalo.

Atención personalizada de Mundomex.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Transportación aérea en clase turista Ciudad de 
México - São Paulo, Río de Janeiro, Salvador, Recife o 
Fortaleza - Ciudad de México en vuelo chárter con 
Aeroméxico.

Todos los alimentos en horarios establecidos por la 
naviera dentro del crucero. 

Paquete de refrescos incluido dentro del crucero.

Asistencia en viajes Iké, durante su estancia.

Crucero
Cabina Standard
PRECIO POR PERSONA

Triple

Precios por persona adulta 
señalada en dólares americanos, en cabina interior con 
boletos del Programa MATCH Hospitality.

en base a la ocupación 

Cuádruple

48,475 USD 33,895 USD 30,115 USD 28,225 USD

Promoción exclusiva tarjetahabientes Banamex: 
Al pagar con tu tarjeta Banamex obtendrás un descuento por persona en 
cabina sencilla o doble de 400 USD, en cabina triple de 265 USD por persona 
y en cuádruple de 200 USD por persona. Y para tarjetas Aeroméxico 
Banamex oro y Aeroméxico Banamex platino, además de la tarjeta CITI 
BEYOND tendrás un descuento adicional de 200 USD por persona  

Suplementos:

Vuelos desde cualquier punto de la República Mexicana a la Cd. de 
México, volando con Aeroméxico: 225 USD por persona

Vuelos desde cualquier destino de Estados Unidos y Canadá a la Cd. 
de México, en vuelo directo con Aeroméxico: 290 USD por persona

Los suplementos aéreos varían dependiendo de los aviones. En 
equipos 737 la tarifa en clase Premier es de 1,000 USD por persona; 
en equipos 777 y 787 la tarifa en clase Premier es de 4,000 USD por 
persona. Sujetos a disponibilidad.



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 15 de mayo de 2014.
Se requieren los nombres definitivos el 12 de febrero de 2014 como fecha 
límite.

Información adicional

Sencilla Doble

Total con Entradas
incluidas

Mundomex te ofrece el servicio de trámite de visado en la Cd. de México, 
con un costo adicional de $500.00 pesos más IVA (no incluye el costo de 
visa). El tiempo del trámite es de 10 días hábiles. 

Las opciones de Cabinas en base triple y cuádruple son limitadas y quedan 
sujetas a disponibilidad.

Suplementos: 
Cabina Exterior: 1,000 USD
Cabina Exterior con Balcón: 1,600 USD

Precios por cabina

PAQUETE 1 Partido Cuartos de Final, 2 Semifinales, 1 Final

LOS PRECIOS INCLUYEN:

Todos los impuestos aéreos incluidos.

11 noches de crucero en cabina interior.

Uso de todas las instalaciones del crucero (teatros, 
restaurantes, casinos, etc).

Impuestos portuarios y propinas del crucero 
incluidas. 

Transportación aérea y/o terrestre a los estadios los 
días de los partidos.

4 boletos de entrada a 1 partido de cuartos de Final, 2 
partidos de semifinal y 1 final, en categoría 
Hospitality.

Kit de regalo.

Atención personalizada de Mundomex.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Transportación aérea en clase turista Ciudad de 
México - Río de Janeiro - Ciudad de México en vuelo 
chárter con Aeroméxico.

Todos los alimentos en horarios establecidos por la 
naviera dentro del crucero. 

Paquete de refrescos incluido dentro del crucero.

Asistencia en viajes Iké, durante su estancia.

Triple

Precios por persona adulta 
señalada en dólares americanos, en cabina interior con 
boletos del Programa MATCH Hospitality.

en base a la ocupación 

Cuádruple

Crucero
Cabina Standard
PRECIO POR PERSONA

42,446 USD 33,698 USD 31,412 USD 30,269 USD

Promoción exclusiva tarjetahabientes Banamex: 
Al pagar con tu tarjeta Banamex obtendrás un descuento por persona en 
cabina sencilla o doble de 400 USD, en cabina triple de 265 USD por persona 
y en cuádruple de 200 USD por persona. Y para tarjetas Aeroméxico 
Banamex oro y Aeroméxico Banamex platino, además de la tarjeta CITI 
BEYOND tendrás un descuento adicional de 200 USD por persona  

Suplementos:

Vuelos desde cualquier punto de la República Mexicana a la Cd. de 
México, volando con Aeroméxico: 225 USD por persona

Vuelos desde cualquier destino de Estados Unidos y Canadá a la Cd. 
de México, en vuelo directo con Aeroméxico: 290 USD por persona

Los suplementos aéreos varían dependiendo de los aviones. En 
equipos 737 la tarifa en clase Premier es de 1,000 USD por persona; 
en equipos 777 y 787 la tarifa en clase Premier es de 4,000 USD por 
persona. Sujetos a disponibilidad.



Crucero
Cabina Standard

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 15 de mayo de 2014.
Se requieren los nombres definitivos el 12 de febrero de 2014 como fecha 
límite.

Información adicional

Sencilla Doble

Total con Entradas
incluidas

Mundomex te ofrece el servicio de trámite de visado en la Cd. de México, 
con un costo adicional de $500.00 pesos más IVA (no incluye el costo de 
visa). El tiempo del trámite es de 10 días hábiles. 

Las opciones de Cabinas en base triple y cuádruple son limitadas y quedan 
sujetas a disponibilidad.

Suplementos: 
Cabina Exterior: 1,000 USD
Cabina Exterior con Balcón: 1,600 USD

Precios por cabina

PAQUETE 2 Partidos de Semifinal y 1 Partido de Final

LOS PRECIOS INCLUYEN:

Todos los impuestos aéreos incluidos.

8 noches de crucero en cabina interior.

Uso de todas las instalaciones del crucero (teatros, 
restaurantes, casinos, etc).

Impuestos portuarios y propinas del crucero 
incluidas. 

Transportación aérea y/o terrestre a los estadios los 
días de los partidos.

3 boletos de entrada a 2 partidos de semifinal y 1 
final, en categoría Hospitality.

Kit de regalo.

Atención personalizada de Mundomex.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Transportación aérea en clase turista Ciudad de 
México - São Paulo - Río de Janeiro - Ciudad de 
México en vuelo chárter con Aeroméxico.

Todos los alimentos en horarios establecidos por la 
naviera dentro del crucero. 

Paquete de refrescos incluido dentro del crucero.

Asistencia en viajes Iké, durante su estancia.

PRECIO POR PERSONA

Triple

Precios por persona adulta 
señalada en dólares americanos, en cabina interior con 
boletos del Programa MATCH Hospitality.

en base a la ocupación 

Cuádruple

33,027 USD 27,195 USD 25,791 USD 25,089 USD

Promoción exclusiva tarjetahabientes Banamex: 
Al pagar con tu tarjeta Banamex obtendrás un descuento por persona en 
cabina sencilla o doble de 400 USD, en cabina triple de 265 USD por persona 
y en cuádruple de 200 USD por persona. Y para tarjetas Aeroméxico 
Banamex oro y Aeroméxico Banamex platino, además de la tarjeta CITI 
BEYOND tendrás un descuento adicional de 200 USD por persona  

Suplementos:

Vuelos desde cualquier punto de la República Mexicana a la Cd. de 
México, volando con Aeroméxico: 225 USD por persona

Vuelos desde cualquier destino de Estados Unidos y Canadá a la Cd. 
de México, en vuelo directo con Aeroméxico: 290 USD por persona

Los suplementos aéreos varían dependiendo de los aviones. En 
equipos 737 la tarifa en clase Premier es de 1,000 USD por persona; 
en equipos 777 y 787 la tarifa en clase Premier es de 4,000 USD por 
persona. Sujetos a disponibilidad.


