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DOMINGO 23 DE ENERO 2022
04:30 H
05:00 H
12:15 H
21:00 H
22:45 H
06:00 H

Presentación en el aparcamiento del Camp Nou (Acceso 14).
Salida del autocar con destino Vitoria.
Llegada prevista a Vitoria. Tiempo libre para conocer la ciudad.
Partido de liga entre los equipos Deportivo Alavés y el FC Barcelona.
Final del partido. Traslado en autocar hasta Barcelona
LUNES 24 DE ENERO. Llegada prevista a Barcelona y fin de nuestros
servicios

PRECIO SOCIO
PRECIO PEÑISTA
PRECIO ENTRADA (zona visitante)

37euros
49 euros
65 euros

3.700 BarçaPunts
4.900 BarçaPunts
---

NUESTRO PRECIO INCLUYE:
➢
➢
➢
➢
➢

Autocar Barcelona Vitoria Barcelona.
Seguro de viaje.
Asistencia durante el viaje por parte del personal FC Barcelona.
370 / 490 BarçaPunts en función del importe pagado.
Aparcamiento gratuito en el Camp Nou.

Fecha límite inscripción con entrada: lunes 17 de enero a las 20.00H o hasta agotar plazas/entradas.
Fecha límite de inscripción sin entrada: 21 de enero o hasta agotar plazas
SALIDA GARANTIZADA. PLAZAS LIMITADAS.
Los menores de 18 años deberán viajar acompañados de un adulto.
OBLIGATORIO uso de mascarilla en el autocar y en el estadio durante todo el partido.
Es indispensable la presentación del DNI para acceder al autocar.
100% de gastos de cancelación una vez hecha la reserva.

COMPRAR
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NFORMACIÓN IMPORTANTE
El FC Barcelona se reserva siempre el derecho de admisión de los viajeros a los
desplazamientos organizados por FC BARCELONA DESPLAÇAMENTS, basándose en causas
concretas y objetivas.
En concreto, y a causa de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, de acuerdo con las
resoluciones de la Generalitat de Catalunya y normativa aplicable, con la finalidad de garantizar
las medidas de seguridad sanitarias de las personas que compartan medio de transporte, es
imprescindible que las personas que viajen con los medios de transporte utilizados en los
desplazamientos organizados por el FCB, presenten un certificado COVID, emitido en soporte
digital o en papel, que acredite alguna de las circunstancias siguientes:
a) Que a la persona titular se le ha administrado la pauta vacunal completa contra la COVID
-19 de alguna de las vacunas autorizadas (certificado de vacunación).
b) Que la persona titular dispone de una prueba diagnóstica negativa en relación con la
COVID -19 realizada en las últimas 72 horas en el caso de las pruebas RT-PCR y en las
últimas 48 horas en el caso del test de antígenos (certificado de prueba diagnóstica)
c) Que la persona titular se ha recuperado de la COVID-19 en los últimos seis meses después
de un resultado positivo obtenido mediante una prueba diagnóstica considerada válida
por la autoridad competente (certificado de recuperación)
De esta condición están excluidos los menores de 12 años.
La no presentación de este certificado será motivo de exclusión del viaje, sin derecho al reembolso
del precio del viaje ni a ninguna otra compensación. Esta información no será en ningún caso
registrada en ningún fichero.
Todos nuestros viajeros están sometidos al reglamento del FC Barcelona Desplaçaments, que
aceptan en el momento de hacer la compra del viaje. Serán causa de pérdida permanente del
derecho de viajar a través de FC BARCELONA DESPLAÇAMENTS el incumplimiento de cualquiera
de las normas de seguridad recogida en este Reglamente y/o de las indicaciones facilitadas ya
sea por el Club y/o por las autoridades competentes.

