
 

 

MARTES 6 DE NOVIEMBRE DEL 2018 
 

  07.00H: Presentación en el aeropuerto de Barcelona.  

  08.30H: Salida en vuelo chárter con destino al aeropuerto de Milán.  

  09.50H: Llegada prevista a Milán y traslado al centro de la ciudad. 
 Tiempo libre para conocer la ciudad.  
 Traslados al estadio Giuseppe Meazza. 

21.00H: Partido de Champions League entre los equipos Inter de Milán y el FC Barcelona. 
 Final del partido. Traslado hacia el aeropuerto para salir en el vuelo chárter con 

destino a Barcelona. 

 02.35H: 7 DE NOVIEMBRE. Llegada prevista a Barcelona y fin de nuestros servicios. 
 

 
 
 

 

PRECIO SOCIO  196 euros 19.600 FCBPuntos 

PRECIO PEÑISTA / CARNET DE COMPROMISO 238 euros 23.800 FCBPuntos 

PRECIO ENTRADA (zona visitante) 50  euros  
 

NUESTRO PRECIO INCLUYE: 

 Billete de avión chárter Barcelona – Milán – Barcelona. 
 Traslados aeropuerto/centro ciudad y centro ciudad/estadio/aeropuerto. 
 Seguro de viaje. 
 Asistencia durante el viaje por parte del personal FC Barcelona. 
 “Obsequio FC Barcelona”. 
 1.960 / 2.380 FCB Puntos en función del importe pagado. 

 
Fecha límite inscripción: lunes 5 de noviembre a las 10.00 horas o hasta agotar plazas. 

SALIDA GARANTIZADA. PLAZAS Y ENTRADAS LIMITADAS.  
Los menores de 18 años deberán viajar acompañados de un adulto.  

Indispensable presentar el DNI para acceder al avión. 100% gastos de cancelación una vez hecha la reserva. 
Posibilidad contratación seguro de cancelación de viaje (solicitar el mismo día de la reserva). 

 
 

 

 

PROGRAMA SEGUIDORES DESPLAZAMIENTOS – AVIÓN CHÁRTER 

 MILÁN         CHAMPIONS LEAGUE 2018/2019 

  COMPRAR 

https://fcbarcelona.halconviajes.com/?idioma=ES-es&idPro=055


 

 

MARTES 6 DE NOVIEMBRE DE 2018 
 

 07.00H: Presentación en el aeropuerto de Barcelona.  

    08.30H: Salida en vuelo chárter con destino al aeropuerto de Milán. 

   09.50H: Llegada prevista a Milán y traslado al hotel 3*. 

 Tiempo libre para conocer la ciudad.  
 Traslado desde el punto de encuentro (centro ciudad) al estadio Giuseppe Meazza. 

  21.00H: Partido de Champions League entre los equipos Inter de Milán y el FC Barcelona. 
 Final del partido. Traslado al hotel. 

 

MIÉRCOLES 7 DE NOVIEMBRE DE 2018 
 

 Desayuno en el hotel y check out de las habitaciones.  
 Traslado del hotel al aeropuerto de Milán. 

15.20 H*: Salida prevista del vuelo regular VY6339 con destino a Barcelona. 

 *Nueva hora regreso; avión 21.05H completo.   

16.55 H:    Llegada prevista en el aeropuerto de Barcelona y fin de nuestros servicios. 
 

 

PRECIO SOCIO  325 euros 32.500 FCBPuntos 

PRECIO PEÑISTA / CARNET DE COMPROMISO 390 euros 39.000 FCBPuntos 
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL  90   euros 9.000   FCBPuntos 
PRECIO ENTRADA (zona visitante)   50   euros  

 

NUESTRO PRECIO INCLUYE: 
 

 Billete de avión chárter y línea regular Barcelona – Milán – Barcelona. 
 Traslados aeropuerto/hotel, punto de encuentro/estadio, hotel/aeropuerto. 
 Estancia en hotel 3*, en régimen de alojamiento y desayuno, en base habitación doble 
 Seguro de viaje. 
 Asistencia durante el viaje por parte del personal FC Barcelona. 
 “Obsequio FC Barcelona”. 
 2.950 / 3.600 / 900 FCB Puntos en función del importe pagado. 

 

Fecha límite inscripción: lunes 5 de noviembre a las 10.00 horas o hasta agotar plazas.   
SALIDA GARANTIZADA. PLAZAS Y ENTRADAS LIMITADAS.  

Los menores de 18 años deberán viajar acompañados de un adulto.  
Indispensable presentar el DNI para acceder al avión. 100% gastos de cancelación una vez hecha la reserva. 

Posibilidad contratación seguro de cancelación de viaje (solicitar el mismo día de la reserva). 
 

 
 
 
 

PROGRAMA SEGUIDORES DESPLAZAMIENTOS – AVIÓN + HOTEL 3* 

 MILÁN            CHAMPIONS LEAGUE 2018/2019 

  COMPRAR 

https://fcbarcelona.halconviajes.com/?idioma=ES-es&idPro=054
https://fcbarcelona.halconviajes.com/?idioma=ES-es&idPro=055


 

 

 

MARTES 6 DE NOVIEMBRE DE 2018 
 
 

07.00 H: Presentación en el aeropuerto de Barcelona.  
08.30 H: Salida en vuelo chárter con destino al aeropuerto de Milán. 

09.50 H:  Llegada prevista a Milán y traslado al hotel 5*. 

 Tiempo libre para conocer la ciudad.  
 Traslado desde el hotel al estadio Giuseppe Meazza. 

21.00 H: Partido de Champions League entre los equipos Inter de Milán y el FC Barcelona. 
 Final del partido. Traslado al hotel. 

 

MIÉRCOLES 7 DE NOVIEMBRE DE 2018 
 

 Desayuno en el hotel y check out de las habitaciones.  
 Traslado del hotel al aeropuerto de Milán. 

15.20 H*: Salida prevista del vuelo regular VY6339 con destino a Barcelona. 

 *Nueva hora regreso; avión 21.05H completo.  

16.55 H:    Llegada prevista en el aeropuerto de Barcelona y fin de nuestros servicios. 
 

 

PRECIO SOCIO  510 euros 51.000 FCBPuntos 

PRECIO PEÑISTA / CARNET DE COMPROMISO 585 euros 58.500 FCBPuntos 
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL 175 euros 17.500  FCBPuntos 
PRECIO ENTRADA CAT.1  275 euros  

 

NUESTRO PRECIO INCLUYE: 
 

 Billete de avión chárter y línea regular Barcelona – Milán – Barcelona. 
 Traslados aeropuerto/hotel, hotel/estadio/hotel, hotel/aeropuerto. 
 Estancia en hotel 5*, en régimen de alojamiento y desayuno, en base habitación doble 
 Seguro de viaje. 
 Asistencia durante el viaje por parte del personal FC Barcelona. 
 “Obsequio FC Barcelona”. 
 5.100 / 5.850 / 1.750 FCB Puntos en función del importe pagado. 

 

Fecha límite inscripción: lunes 5 de noviembre a las 10.00 horas o hasta agotar plazas. 
SALIDA GARANTIZADA. PLAZAS Y ENTRADAS LIMITADAS. 

Los menores de 18 años deberán viajar acompañados de un adulto.  
Indispensable presentar el DNI para acceder al avión. 100% gastos de cancelación una vez hecha la reserva. 

Posibilidad contratación seguro de cancelación de viaje (solicitar el mismo día de la reserva). 
 

PROGRAMA SEGUIDORES DESPLAZAMIENTOS – AVIÓN + HOTEL 5* 

 MILÁN            CHAMPIONS LEAGUE 2018/2019 

  COMPRAR 

https://fcbarcelona.halconviajes.com/?idioma=ES-es&idPro=054
https://fcbarcelona.halconviajes.com/?idioma=ES-es&idPro=055

