PROGRAMA SEGUIDORES DESPLAZAMIENTO VUELO REGULAR + HOTEL 4*

KIEV

CHAMPIONS LEAGUE 2021/2022
LUNES 1 DE NOVIEMBRE DE 2021
HORARIOS PENDIENTES DE CONFIRMACIÓN
Presentación en el aeropuerto de Barcelona
Salida en vuelo regular con destino al aeropuerto de Kiev.
Hora local. Llegada prevista a Kiev y traslado al hotel.
Tiempo libre para conocer la ciudad.

Tarde:

MARTES 2 DE NOVIEMBRE DE 2021
Desayuno en el hotel.
Dia libre para conocer la ciudad.
Traslado al estadio Olímpico de Kiev para asistir al partido.
Hora local. Partido de Champions League Dinamo de Kiev y el FC Barcelona.
Final del partido. Traslado al hotel.

Tarde:
21.00h

MIÉRCOLES 3 DE NOVIEMBRE DE 2021
Desayuno en el hotel y check out de las habitaciones.
Traslado desde el hotel al aeropuerto de Kiev.
Salida prevista del vuelo regular con destino a Barcelona.
Llegada prevista a Barcelona y fin de nuestros servicios.

Mañana:

PRECIO SOCIO

470 euros

47.000 Barçapunts

PRECIO PEÑISTA

541 euros

54.100 Barçapunts

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL

55 euros

5.500 BarçaPunts

PRECIO ENTRADA (zona visitante)

15 euros

---

NUESTRO PRECIO INCLUYE:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Billete de avión línea regular Barcelona Kiev - Barcelona.
Traslados aeropuerto/hotel, hotel/estadio/hotel, hotel/aeropuerto.
Alojamiento en hotel 4*, régimen de alojamiento y desayuno en base habitación doble.
Seguro de viaje y seguro Covid19 (obligatorio para entrar en Kiev).
Asistencia durante el viaje por parte del personal FC Barcelona.
47.000/ 54.100/ 5.500 BarçaPunts en función del importe pagado.

Fecha límite inscripción: lunes 25 de octubre o hasta agotar plazas. SALIDA GARANTIZADA. PLAZAS LIMITADAS.
Los menores de 18 años deberán viajar acompañados de un adulto.
Indispensable presentar el PASAPORTE para acceder al avión.
100% gastos de cancelación una vez hecha la reserva.

COMPRAR
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INFORMACIÓN IMPORTANTE

REQUISITOS ENTRADA UCRANIA:
1. Certificado médico. Los pasajeros de 12 años o más tienen que tener: un resultado de
prueba PCR o rápida de antígenos obtenida dentro de las 72h anteriores a la llegada, o
bien un documento/certificado de vacuna que confirme que esta vacunado contra el
Covid-19 con una o dos dosis de una vacuna aprobada por la OMS o un certificado de
recuperación de Covid-19.
2. Seguro Covid-19. Certificado de póliza de seguro emitido por una compañía de seguros
registrada en Ucrania, que cubra los gastos relacionados con el tratamiento de Covid-19
y sea válida durante todo el periodo de estancia.
3. Pasajeros no vacunados. Los pasajeros de 18 años o más que no tengan prueba de que
están vacunados contra la Covid-19, tienen que descargar la aplicación VDOMA en su
teléfono móvil y hacer cuarentena durante 10 días. Podrán desactivar la aplicación una
vez se reciba el permiso para terminar la cuarentena.
Los pasajeros que presenten una prueba PCR o antígenos negativa realizada dentro de
las 72h posteriores a la llegada a Ucrania, podrán acabar la cuarentena antes de tiempo.
Los pasajeros que dejen Ucrania dentro de las 48h posteriores a la llegada no tendrán
que hacer cuarentena.
REQUISITOS ENTRADA ESPAÑA:
1. Formulario Covid-19: completar un formulario de control de salud antes de viajar y
presentar el código QR generado, en formato digital o imprimir el código QR. No se
aceptan los formularios en papel. Es obligatorio presentar el código QR antes de abordar
y al llegar. https://www.spth.gob.es/
2. Los pasajeros deben presentar uno de los siguientes documentos o estarán sujetos a una
prueba de PCR dentro de las 48h posteriores a la llegada y se les impondrá una multa de

-

Un resultado negativo de la prueba de ampliación de ácido nucleico (PCR, LAMP,
TMA) analizado dentro de las 72h anteriores a la llegada.
Un resultado negativo de la prueba rápida de antígenos analizado dentro de las 48h
anteriores a la llegada.
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-

Un certificado de vacunación que acredite que ha sido completamente vacunado al
menos 14 días antes del viaje.
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 y 11 días antes del viaje.

El certificado de la prueba debe estar en inglés, español, francés o alemán y en papel o
en formato electrónico. También debe de contener el nombre del pasajero, identificador
personal como pasaporte o DNI, la fecha de nacimiento, 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.

Los pasajeros también pueden viajar en caso de que el resultado de la prueba PCR sea
permanentemente positivo, siempre que se hayan recuperado de Covid-19 y estén en
posesión de los siguientes documentos:
-

Certificado de prueba de PCR obtenido dentro de las 72h anteriores a la llegada.
Informe médico que indique que el Covid-19 se resuelve a pesar del resultado
positivo de la prueba. Este informe debe estar redactado en español o inglés y debe
El Sr./Sra. XXX puede viajar en avión ya que no transmite
Covid-19 a pesar de presentar un PCR positivo de Covid-

REQUISITOS ENTRADA ESTADIO:
-

Identificación y comprobación del titular con el DNI o pasaporte.
Control de temperatura.
Presentar uno de estos documentos:
o Resultado de prueba PCR negativa o de prueba rápida de antígenos obtenida
dentro de las 72h anteriores a la llegada.
o Un documento/certificado de vacuna que confirme que está vacunado contra
Covid-19 con una o más dosis de una vacuna aprobada por la OMS.
o Un certificado de recuperación de Covid-19.

