EL CLÁSICO: FC BARCELONA vs REAL MADRID
FECHA: 27 OCTUBRE 2019 // LUGAR: CAMP NOU, BARCELONA
|04 Días – 03 Noches |

Paquete Incluye:





Traslados Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto en Barcelona.
03 noches de alojamiento en Barcelona.
Desayunos diarios.
Entradas al Partido en localidad CATEGORIA 3 (CAT3).

FECHAS DE VIAJE: DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE 2019.
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IMPORTANTE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

No incluye boleto aéreo.
Traslado compartido en Autobús Estándar.
NO INCLUYE TRASLADOS AL EVENTO.
Entradas sujetas a disponibilidad hasta el momento de confirmar la reserva.
**APLICA SUPLEMENTO PARA ENTRADAS EN OTRAS CATEGORÍAS. (VER SIGUIENTE PÁGINA).
TODAS LAS TARIFAS ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.
LA ENTREGA DE ENTRADAS PODRA REALIZARSE DESDE EL MOMENTO DE COMPRA HASTA
HORAS ANTES DE DAR INICIO AL EVENTO.
Una vez gestionadas las entradas o accesos no hay cambios, cancelaciones ni devoluciones.
En caso de pérdida, robo o extravío de las entradas o accesos por parte del cliente final o agencia,
no hay sustitución de los mismos.
Antes de confirmar la compra, favor verificar vigencia de costos y existencias.
Rinsa Tours y nuestro proveedor no se hacen responsables por cambios, cancelaciones o
incumplimiento en la programación o ejecución del Evento. Sólo actuamos como intermediarios
en la promoción del mismo.
Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso.
NO incluye servicios no especificados en el paquete.
Reservas sujetas a disponibilidad previa reserva en firme.

UPGRADES SIGUIENTES CATEGORIAS DE ENTRADAS:
PRECIOS POR PERSONA POR ENTRADA
CATEGORIA
CATEGORÍA 3 (CAT3)
CATEGORÍA 2 (CAT2)
CATEGORÍA 1 NIVEL 400
CATEGORÍA 1 (CAT1)
PREMIUM
SUPER PREMIUM

SUPLEMENTO POR ENTRADA
INCLUIDA
$ 96.$ 380.$ 660.$ 850.$ 1065.-

Viajes Escamilla y nuestro proveedor no se hacen responsables por cambios, cancelaciones o
incumplimiento en la programación o ejecución del Evento. Sólo actuamos como intermediarios en la
promoción del mismo.
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MAPA DEL ESTADIO

NOTAS IMPORTANTES:
Se cotiza categoría seleccionada SIN sector, filas ni asientos determinados. Una vez gestionadas las entradas
o accesos no hay cambios, cancelaciones ni devoluciones. En caso de pérdida, robo o extravío de las entradas
o accesos por parte del cliente final o agencia, no hay sustitución de los mismos. Antes de confirmar la compra,
favor verificar vigencia de costos y existencias.
DECLINO DE RESPONSABILIDAD – RINSA TOURS no es responsable por demoras, aplazamientos ó cancelaciones por
cualquier motivo. Esto incluye cambios de sede, de fecha, de horarios o por condiciones del tiempo. Una vez efectuada
la compra, no hay cambios, ni cancelaciones, ni reembolsos. ¡Toda compra de boletos es final e irrevocable!

