PROGRAMA SEGUIDORS DESPLAÇAMENT AMB EL BARÇA LASSA A

COLONIA

AMB EL FC BARCELONA A

FINAL4 VELUX EHF CHAMPIONS LEAGUE

VIERNES 31 DE MAYO 2019
15:00 h:

Presentación en el Aeropuerto de Barcelona (Terminal 2), en los mostradores de
facturación. Una persona del área de Viajes del FCB os entregará la documentación.
Salida del vuelo chárter X3-8929 con destino al aeropuerto de Colonia.
Llegada prevista al aeropuerto y traslado al hotel.
Check in en el hotel.

16:30 h:
18:55 h:

SÁBADO 1 DE JUNIO 2019
Desayuno en el hotel. Día libre
Semifinal 1: Telekom Veszprem HC vs PGE Vive Kielve
Semifinal 2: FC Barcelona Lassa vs HC Vardar

15:15 h:
18:00 h:

DOMINGO 2 DE JUNIO 2019
12.00 h:
A confirmar:
20:00 h:
22:30 h:
00:20 h:

Desayuno y check out del hotel.
Traslado del hotel al pabellón Lanxess Arena para presenciar el partido por el
3er y 4o puesto que empieza a las 15:15 horas. La Final se juega a las 18:00 horas.
Final del partido. Recogida en el punto de encuentro y traslado en autocar hasta el
aeropuerto.
Salida del vuelo chárter MLT665 junto con el EQUIPO, con destino a Barcelona.
Llegada prevista a Barcelona y fin de nuestros servicios. Terminal 2.

Precio SOCIO FC Barcelona

580 €

Preu Peñista y/o “Amics de l’handbol”

699 €

***suplemento de 140 € para habitación de uso individual.

EL NOSTRE PREU INCLOU






Vuelo chárter.
Habitación doble en hotel de 4*
Traslados Aeropuerto - hotel / hotel - pabellón – aeropuerto.
Seguro básico de viaje.
Asistencia durante el viaje.

ENTRADA NO INCLUIDA
100% de gestos en caso de cancelación. Plazas limitadas
Posibilidad de contratación de seguro de cancelación de viaje (solicitar el mismo día de la reserva)
Horarios de vuelo sujetos a confirmación
Los menores de 18 años deberán viajar acompañados de un adulto.
Imprescindible presentar el DNI para acceder al avión.

COMPRAR

PROGRAMA SEGUIDORS DESPLAÇAMENT AMB EL BARÇA LASSA A

COLONIA

AMB EL FC BARCELONA A

FINAL4 VELUX EHF CHAMPIONS LEAGUE

VIERNES 31 DE MAYO 2019
15:00 h:
16:30 h:
18:55 h:

Presentación en el Aeropuerto de Barcelona (Terminal 2), en los mostradores de
facturación. Una persona del área de Viajes del FCB os entregará la documentación.
Salida del vuelo chárter X3-8929 con destino al aeropuerto de Colonia.
Llegada prevista al aeropuerto y traslado al centro de la ciudad.

DOMINGO 2 DE JUNIO 2019
A confirmar:
20:00 h:
22:30 h:
00:20 h:

Traslado del hotel al pabellón Lanxess Arena para presenciar el partido por el
3er y 4o puesto que empieza a las 15:15 horas. La Final se juega a las 18:00 horas.
Final del partido. Recogida en el punto de encuentro y traslado en autocar hasta el
aeropuerto.
Salida del vuelo chárter MLT665 junto con el EQUIPO, con destino a Barcelona.
Llegada prevista a Barcelona y fin de nuestros servicios. Terminal 2.

Precio SOCIO FC Barcelona

350 €

Precio Peñista y/o “Amics de l’handbol”

495 €

Precio público general

550 €

NUESTRO PRECIO INCLUYE





Vuelo chárter.
Traslados aeropuerto – centro ciudad / centro ciudad – pabellón – aeropuerto.
Seguro básico de viaje.
Asistencia durante el viaje.

ENTRADA NO INCLUIDA
100% de gestos en caso de cancelación. Plazas limitadas
Posibilidad de contratación de seguro de cancelación de viaje (solicitar el mismo día de la reserva)
Horarios de vuelo sujetos a confirmación
Los menores de 18 años deberán viajar acompañados de un adulto.
Imprescindible presentar el DNI para acceder al avión.

COMPRAR

