PROGRAMA SEGUIDORES DESPLAZAMIENTO VUELO CHÁRTER + HOTEL
ESTAMBUL

TURKISH ARLINES EUROLEAGUE BASKETBALL

JUEVES 2 DE DICIEMBRE DE 2021
HORARIOS PENDIENTES DE CONFIRMACIÓN
Mañana:

Presentación en el aeropuerto de Barcelona.
Salida en el vuelo charter del equipo con destino Estambul.
Hora local. Llegada prevista a Estambul, trasllado a un hotel 4* y tiempo libre.

VIERNES 03 DE DICIEMBRE DE 2021
Tarde:

Desayuno en el hotel.
Dia libre para conocer la ciudad.
Traslado al Pabellón Sinan Erdem Dome.
Inicio del partido TURKISH ARLINES EUROLEAGUE entre los equipos Anadolu Efes S.K.
y Barça.
Final del partido. Traslado al hotel.

SÁBADO 04 DE DICIEMBRE DE 2021
Desayuno en el hotel
Traslado al aeropuerto.
Salida del vuelo charter en el avion del equipo con destino Barcelona.
Llegada a Barcelona y fin de nuestros Servicios.

PRECIO SOCIO A PARTIR DE
PRECIO PEÑISTA A PARTIR DE
PRECIO NO SOCIO
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL

525 euros
550 euros
580 euros
60 euros

NUESTRO PRECIO INCLUYE:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Billete de avion charter con el equipo : Barcelona Estambul - Barcelona
Traslados aeropuerto-hotel / hotel-pabellon-hotel / hotel-aeropuerto.
Estancia de 2 noches en hotel 4*, régimen de alojamiento y desayuno en base habitació doble.
Entrada para el partido.
Seguro de viaje
Asistencia durante el viaje por parte del personal FC Barcelona.

Fecha limite de inscripción: viernes 26 de noviembre o hasta agotar las plazas.
SALIDA GARANTIZADA. PLAZAS LIMITADAS.
Indispensable presentar el PASAPORTE para accedir al avión y PAUTA COMPLETA DE VACUNACIÓ CONTRA LA COVID
100% de gestos de cancelacion una vez realitzada la reserva.
Los menores de 18 años tiene que viatjar acompañados por un adulto
Al viatjar con el equipo, los horarios queden sujetos a decisiones deportivas

COMPRAR
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INFORMACIÓN IMPORTANTE
REQUISITOS ENTRADA A TURQUIA
COVID-19 Prueba requerida: los pasajeros de 12 años o más que no hayan estado en Afganistán, Bangladesh,
Brasil, Egipto, India, Irán, Nepal, Pakistán, Sudáfrica o Sri Lanka en los últimos 14 días deben tener un
certificado de prueba de PCR negativo obtenido dentro del últimas 72 horas antes de la llegada o un resultado
negativo de la prueba rápida de antígeno obtenido dentro de las 48 horas anteriores a la llegada. A los
pasajeros se les negará la entrada si no tienen un resultado negativo en la prueba.
Los pasajeros pueden estar sujetos a pruebas a su llegada y deben estar en cuarentena en su residencia
durante 14 días si reciben un resultado positivo. La cuarentena puede finalizar el día 10 si se presenta una
prueba de PCR negativa.
Esto no se aplica a :
• Ciudadanos serbios y húngaros titulares de un certificado de vacunación expedido por su país,
incluidos los menores acompañantes de 17 años o menos;
• Pasajeros que tengan evidencia de que fueron completamente vacunados contra Covid-19 al menos
14 días antes de la llegada;
• Pasajeros que se hayan recuperado completamente de Covid-19 en los últimos 6 meses;
• Miembros de la tripulación; o
• Pasajeros en tránsito.
COVID-19 Prueba requerida: los pasajeros de 12 años o más que hayan estado en Afganistán, Bangladesh,
Brasil, Egipto, India, Irán, Nepal, Pakistán, Sudáfrica o Sri Lanka en los últimos 14 días deben tener una prueba
de PCR negativa obtenida dentro de las 72 horas anteriores a la llegada. A los pasajeros se les negará la
entrada si no tienen un certificado de prueba negativo.
Esto no se aplica a:
• Ciudadanos serbios y húngaros titulares de un certificado de vacunación expedido por su país,
incluidos los menores acompañantes de 17 años o menos; o
• Miembros de la tripulación.
COVID-19 Formulario requerido: los pasajeros mayores de 6 años deben enviar un formulario de entrada
((https://register.health.gov.tr/) a Turquía completo
a la salida. Los pasajeros deben tener un formulario completo ya sea como una copia impresa o en un
dispositivo móvil a su llegada.
Esto no se aplica a los pasajeros en tránsito ni a los miembros de la tripulación.
COVID-19 Formulario requerido: los pasajeros deben completar un formulario de localización de pasajeros
antes de la salida.
COVID-19 Se requiere mascarilla: los pasajeros deben usar una mascarilla quirúrgica durante todo el viaje.
Esto no se aplica a niños menores de 6 años.
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COVID-19 Prueba y cuarentena a la llegada: los pasajeros pueden estar sujetos a una prueba de PCR a su
llegada. Si se recibe un resultado positivo, el pasajero debe ponerse en cuarentena durante 14 días en una
dirección que haya proporcionado. Los pasajeros pueden realizar una prueba de PCR el día 10 del período de
cuarentena y, siempre que se reciba un resultado negativo, la cuarentena finalizará. A los pasajeros
identificados con la variante Delta solo se les permitirá finalizar la cuarentena el día 14, siempre que se reciba
un resultado negativo de una prueba de PCR.
COVID-19 Cuarentena a la llegada: los pasajeros de 6 años o más que hayan estado en Brasil, Nepal,
Sudáfrica o Sri Lanka en los últimos 14 días deben estar en cuarentena durante 14 días a su llegada al
alojamiento aprobado por el gobierno por su cuenta. Los pasajeros deben tener un comprobante de pago por
su cuarentena en un hotel del gobierno . La cuarentena puede terminar el día 14 si se recibe un resultado
negativo de una prueba de PCR. Si se recibe un resultado positivo, el pasajero será trasladado a aislamiento.
Esto no se aplica a:
1. Ciudadanos serbios y húngaros, incluidos los menores acompañantes de 17 años o menos; o
2. Miembros de la tripulación.
COVID-19 Cuarentena a la llegada: los pasajeros de 6 años o más que hayan estado en Afganistán en los
últimos 14 días deben estar en cuarentena durante 10 días a su llegada al alojamiento aprobado por el
gobierno a su cargo. Los pasajeros deben tener un comprobante de pago por su cuarentena en un hotel del
gobierno . Los pasajeros pueden realizar una prueba de PCR el día 7 del período de cuarentena y, siempre que
se reciba un resultado negativo, la cuarentena finalizará.
Esto no se aplica a:
1. Ciudadanos serbios y húngaros, incluidos los menores acompañantes de 17 años o menos; o
2. Nacionales de Afganistán que posean un permiso de residencia o de trabajo válido emitido por
Turquía. Estos pasajeros deben ponerse en cuarentena en su dirección de residencia;
3. Nacionales de Turquía. Estos pasajeros deben ponerse en cuarentena en su dirección de residencia; o
4. Miembros de la tripulación.
COVID-19 Cuarentena a la llegada: los pasajeros de 6 años o más que hayan estado en Bangladesh, India o
Pakistán en los últimos 14 días deben ponerse en cuarentena en su residencia o en una dirección que hayan
proporcionado durante 10 días a su llegada. La cuarentena puede finalizar siempre que se reciba un resultado
negativo de una prueba de PCR el día 10 del período de cuarentena. Los pasajeros que tomen un descanso de
PCR el día 10 del período de cuarentena deben permanecer en cuarentena durante otros 14 días. Si se recibe
un resultado positivo, los pasajeros estarán sujetos a las reglas estipuladas por las autoridades pertinentes.
Esto no se aplica a:
1. Pasajeros que tengan un resultado de prueba de PCR negativo obtenido dentro de las 72 horas
anteriores a la llegada;
2. Pasajeros con prueba de que han recibido 2 dosis de la vacuna Covid-19 y han pasado al menos 14
días desde la última dosis; o
3. Miembros de la tripulación.
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REQUISITOS ENTRADA A ESPAÑA
Se requiere el formulario Covid-19 : los pasajeros deben completar el formulario de control de salud de
FCS 48 horas antes de la salida (https://www.spth.gob.es/)y presentar el código QR generado en formato
digital o imprimir el código QR en un papel. Los pasajeros que completen el formulario desde la aplicación
móvil de SpTH también recibirán un correo electrónico que pueden imprimir. No se aceptan formularios en
papel. Es obligatorio presentar el código QR antes del embarque y a la llegada a España.
Prueba Covid-19 requerida: los pasajeros deben tener uno de los siguientes documentos o serán sujetos a
una prueba de PCR dentro de las 48 horas posteriores a la llegada y se les impondrá una multa de hasta 3000
1.

un resultado negativo de la prueba de amplificación de ácidos nucleicos (RT-PCR, RT-LAMP, TMA)
probado dentro de las 72 horas anteriores a la llegada;
2. un resultado negativo de la prueba rápida de antígeno analizado dentro de las 48 horas anteriores a
la llegada;
3. un certificado de vacunación que acredite que han sido completamente vacunados al menos 14 días
antes del viaje; o
4. un certificado de recuperación que demuestre que se han recuperado de Covid-19. El certificado de
recuperación debe incluir la fecha de la primera prueba positiva, que debe ser entre 180 días y 11 días
antes del viaje.
El certificado de la prueba debe estar en inglés, español, francés o alemán (sin embargo, se aceptan otros
idiomas) y en papel o en formato electrónico. También debe contener el nombre del pasajero, identificador
personal como pasaporte o número de identificación o la fecha de nacimiento del pasajero, fecha de la
prueba, identificación y datos de contacto del centro que realizó el análisis, técnica utilizada y resultado
negativo de la prueba.
Esto no se aplica a:
• Pasajeros menores de 12 años;
• Miembros de la tripulación;
• Pasajeros que viajen desde los siguientes países / regiones, esto también incluye a los pasajeros que
viajen desde los siguientes países / regiones que transitarán por otro país (siempre que permanezcan
en el área de tránsito) antes de llegar a España:
▪ Australia, Canadá, Chile, China, Hong Kong, Jordania, Corea del Sur, Kuwait, Liechtenstein,
Macao, Malta, Nueva Zelanda, Qatar, Ruanda, Arabia Saudita, Singapur, Suiza, Taiwán,
Ucrania o Uruguay;
▪
▪ Dinamarca, excluidas las regiones de Hovedstaden, Nordjylland y Sjælland;
▪ Finlandia, excluidas las regiones de Helsinki-Uusimaa, Etelä-Suomi, Länsi-Suomi y Pohjoisja Itä-Suomi;
▪ Francia: excepto Provenza-Alpes-Costa Azul, Auvernia Ródano-Alpes, Borgoña-Franco
Condado, Centro - Val de Loire, Corse, Grand Est, Ile-de-France y Pays de la Loire;
▪ Grecia, excepto Anatoliki Makedonia-Thraki, Dytiki Ellada, Dytiki Makedonia, Ionia Nisia,
Kentriki Makedonia, Notio Aigaio, Peloponnisos, Thessalia, Attiki, Ipeiros, Kriti y Sterea
Ellada;
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▪ Italia, excluidas las regiones de Basilicata, Calabria, Marche, Sicilia, Toscana, Campania,
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Provincia Autonoma di
Bolzano / Bozen, Liguria y Veneto;
▪ Noruega, excepto Oslo, Troms og Finnmark, Viken, Agder, Innlandet, Møre og Romsdal,
Nordland, Rogaland, Trøndelag y Vestfold og Telemark.
Los pasajeros también podrán viajar en caso de que el resultado de la prueba de PCR sea permanentemente
positivo, siempre que se hayan recuperado de Covid-19 y tengan los siguientes documentos:
• Un certificado de prueba de PCR obtenido dentro de las 72 horas anteriores a la llegada;
• Un informe médico que indique que Covid-19 se resuelve a pesar del resultado positivo de la prueba
de PCR. Este informe médico debe estar redactado en español o inglés y debe contener la siguiente
frase: "El Sr. / Sra. XXXXXXX puede viajar en avión ya que no transmite Covid-19 a pesar de su PCR
positivo" ("Dº / Dª XXXXXXXX puede viajar en avion, al no ser contagioso / a, a pesar de presentar una
PCR positiva de Covid-19 ").
Se requiere máscara Covid-19 : los pasajeros mayores de 6 años deben usar una máscara durante la
duración de su vuelo, a menos que tengan una condición médica o de otro tipo que lo impida.
Aviso Covid-19 : Se aconseja a los pasajeros que busquen más información antes de viajar a Cataluña aquí :
https://web.gencat.cat/en/activem/restriccions-territorials/catalunya
REQUISITOS ACCESO PABELLÓN SINAN ERDEM DOME
-

Presentar QR certificado de vacunación.

