
 
 
 

VIERNES 20 DE ABRIL 2018 
Mañana Presentación  en el Camp Nou (acceso 14) y salida del autocar con destino 

Zaragoza.  
A confirmar Llegada a Zaragoza y traslado al centro de la ciudad. 
  Check in en el hotel de 2* / 3*    
A confirmar Partido de semifinales de la UEFA FUTSAL CUP (Entradas incluidas) 

 

SÁBADO 21 DE ABRIL 2018 
Mañana Salida del autocar con destino  Madrid. 
A confirmar Llegada prevista a Madrid. 

Tiempo libre para conocer la ciudad y visitar la Fan Zone del FC Barcelona. 
A confirmar Final de la Copa del Rey entre los equipos del Sevilla FC y el FC Barcelona. 
  Al finalizar el partido, traslado en autocar de regreso a Zaragoza. 
A confirmar Llegada prevista a Zaragoza y traslado al hotel. 
 

DOMINGO 22 DE ABRIL 2018 
12.00 h:  Check out del hotel. 
17.00 h: Partido para el 3r y 4º puesto de la UEFA FUTSAL CUP (Entradas incluidas)  
20.00 h: Final de la UEFA FUTSAL CUP (Entradas incluidas)  
  A la finalización del partido, traslado en autocar hasta Barcelona. 
A confirmar Llegada prevista a Barcelona y fin de nuestros servicios. 
 

 

Precio SOCIO (ENTRADAS NO INCLUIDAS) 139 euros 

Precio Peñista/Socio compromiso (ENTRADAS FINAL COPA REY NO INCLUIDAS) 159 euros 

* Suplemento de 40 € por habitación de uso individual 
 

NUESTRO PRECIO INCLUYE 
  

 Billete de autocar Barcelona – Zaragoza / Zaragoza - Madrid – Zaragoza / Zaragoza - Barcelona 
 Habitación en base a ocupación doble en hotel de 2*/ 3* en régimen  de alojamiento  y  

desayuno.  
 Seguro básico de viaje. 
 Asistencia durante el viaje por parte del personal del FC Barcelona. 
 “Pack animación  FC Barcelona”. Entradas Futbol Sala para viernes y domingo 
 Aparcamiento gratuito en el Camp Nou. 

 
 

Fecha límite de inscripción: miércoles 18 de abril a las 14.00 h o hasta agotar plazas.   
                   SALIDA GARANTIZADA. PLAZAS LIMITADAS. Los menores de 18 años deberán viajar acompañados de un adulto.  

Es imprescindible la presentación del DNI y ser el titular de la reserva para acceder  al autocar.  No se permitirá el 
acceso a ninguna otra persona ni se devolverá ningún importe pagado en caso de no serlo.   

 

Gastos de cancelación: 
Una vez hecha la reserva y hasta el 1 de abril – 25% de gastos. 

A partir del 2 de abril – 100% de gastos. 

                                                              

COMPRAR 

https://fcbarcelona.halconviajes.com/?idioma=ES-es&idPro=040

