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INFORMACIÓN ENTRADAS FC BARCEONA DESPLAÇAMENTS

Abrimos las diferentes opciones de desplazamiento para este partido, pero
todavía no disponemos de la información sobre las entradas.
Por este motivo, los días previos a la solicitud de entradas para socios,
contactaremos con todas las reservas por estricto orden de reserva para
informarles sobre el precio y ofrecerles entradas a través de FC Barcelona
Desplaçaments.
La comunicación será vía correo electrónico en el e-mail introducido en la
reserva y en el caso de no poder contactar dentro del plazo indicado,
pasaremos a la siguiente reserva.
Asimismo, una vez agotadas las entradas asignadas a FC Barcelona
Desplaçaments, informaremos al resto de socios que pueden solicitar sus
entradas a través de la página web del club.
Dado que el número de entradas asignadas a FC Barcelona Desplaçaments
es limitado, no podemos garantizar que todos los viajeros dispongan de
entrada a través nuestro.
Les recordamos, por último, que el pago de las entradas únicamente se
podrá hacer en el método de pago indicado en la comunicación.
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MIÉRCOLES 11 DE ENERO DE 2023
HORARIOS PENDIENTS DE CONFIRMACIÓN
(IMPORTANTE: la vuelta puede ser el día 15 por la noche o el 16 por la mañana) *
Presentación en el aeropuerto de Barcelona.
Salida en vuelo regular con escala con destino al aeropuerto de Riyadh.
Llegada a Riyadh. Traslado al hotel y alojamiento

JUEVES 12 DE ENERO DE 2023
Desayuno en el hotel. Tiempo libre para conocer la ciudad.
Traslado al estadio King Fahd para presenciar el partido de semifinales Real Betis y FC
Barcelona.
Al finalizar el partido, traslado al hotel y alojamiento.

VIERNES 13 Y SÁBADO 14 DE ENERO DE 2023
Desayuno en el hotel.
Días libres para conocer la ciudad.

DOMINGO 15 DE ENERO DE 2023*
Desayuno en el hotel y check-out de las habitaciones.
En caso de pasar a la final, traslado al estadio King Fahd para presenciar el partido.
Al finalizar, traslado al aeropuerto.
Salida en vuelo regular con escala con destino Barcelona.

LUNES 16 DE ENERO DE 2023*
Llegada a Barcelona y fin de nuestros servicios.

PRECIO SOCIO
PRECIO PEÑISTA
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL
PRECIO ENTRADA Información pendiente de confirmación

1.059 euros
1.269 euros
480 euros
---

105.900 Barçapunts
126.900 Barçapunts
48.000 Barçapunts
---

NUESTRO PRECIO INCLUYE:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Billete de avión internacional en clase turista con escala: Barcelona Riyadh Barcelona.
Estancia en hotel 4* en régimen de alojamiento y desayuno, en base habitación doble.
Traslados en destino.
Seguro de viaje.
Asistencia durante el viaje por parte del personal FC Barcelona.
10.590 / 12.690 / 4.800 Barçapunts en función del importe pagado.
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INFORMACIÓN ADDICIONAL:
-

Obligatorio visado (NO incluido en el precio). Se puede tramitar directamente en el sitio web:
https://visa.visitsaudi.com/
Es indispensable la presentación del pasaporte con vigencia superior a seis meses desde la
fecha prevista de entrada al país para acceder al avión.

Fecha límite de inscripción sin entrada: 4 de enero 2023 o hasta agotar plazas.
Fecha límite de inscripción con entrada: pendiente de confirmación.
SALIDA GARANTIZADA. PLAZAS LIMITADAS.
RESERVAS CON BARÇAPUNTS LIMITADAS.
Los menores de 18 años deben viajar acompañados de un adulto mayor de edad.
Necesaria autorización si el menor viaja con un adulto diferente a sus padres o tutores legales
OBLIGATORIO llevar mascarilla en el avión y traslados.
100% de gastos de cancelación una vez hecha la reserva.
Posibilidad de contratación seguro de cancelación de viaje (solicitar el mismo día de la reserva)

COMPRAR

