PAQUETE FINAL CHAMPIONS - 29/05/2021- ESTADIO OLIMPICO
ATATURK (ESTAMBUL- TURQUIA)
27/05/2021 - 31/05/2021

FECHAS PREVISTAS:
Del 27 al 31 de Mayo de 2021.

Paquete: Finalista 1 vs Finalista 2.
Fecha: 29 de Mayo de 2021 (pendiente de confirmar).
Hora: Pendiente de confirmar.
Lugar: Estadio Olímpico Ataturk - Estambul (Turquía).

ITINERARIO
ITINERARIO PAQUETE FINAL CHAMPIONS:

27 Mayo 2021 - Estambul: Traslado de llegada a Estambul. Alojamiento en el hotel seleccionado en Estambul, en régimen de
alojamiento y desayuno, del 27 al 31 de Mayo de 2021.
28 Mayo 2021- Estambul: Desayuno en el hotel. Día libre a disposición del cliente.
29 Mayo 2021 - Estambul: Desayuno en el hotel. Mañana libre a disposición del cliente. Entrada en CATEGORÍA 4, al partido
de Final de Champions en el Estadio Olímpico Atatürk de Estambul. Traslados al estadio NO INCLUIDOS, son por cuenta
del cliente (OPCIONALES, ver cuadro de precios).
30 Mayo 2021 - Estambul: Desayuno en el hotel. HD Bosforo en regular sin almuerzo. Resto del día libre a disposición del
cliente.
31 Mayo 2021 - Estambul: Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado de salida de Estambul. Fin de nuestros servicios.

INCLUYE
EL PRECIO INCLUYE:
Traslado de llegada a Estambul el día 29 de Mayo de 2021.
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Alojamiento en hotel seleccionado en ciudad, en alojamiento y desayuno, del 27 al 31 de Mayo de 2021.
Entrada CATEGORÍA 4 al partido de FINAL DE CHAMPIONS que está previsto disputarse el 29 de mayo de 2021 en el
Ataturk Stadium de Estambul. .
HD Bosforo en regular sin almuerzo el 30 de mayo de 2021.
Traslado de salida el día 31 de Mayo de 2021.

EL PRECIO NO INCLUYE:
Vuelos internacionales.
Ningún servicio no mencionado.
TRASLADOS AL ESTADIO EL DIA DEL PARTIDO (OPCIONALES, ver cuadro de precios).
Gastos personales.

HOTELES
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Estambul 4*: Hotel Room Mate Emir 4* o similar.
Estambul 5*: Hotel Sura Hagia Sophia 5* o similar.
Estambul Boutique: Daphne Hotel o similar.
NOTA: Durante congresos y eventos especiales nos reservamos el derecho de ofrecer hoteles alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores.
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PRECIOS
DBL PP
PAQUETE FINAL
CHAMPIONS
2020/2021.

SGL PP

TPL PP

DAPHNE HOTEL
BOUTIQUE O
SIMILAR.

3450.00€

3775.00€

3950.00€

HOTEL SURA HAGIA
SOPHIA 5* O SIMILAR.

3800.00€

4490.00€

4330.00€

HOTEL ROOM MATE
EMIR 4* O SIMILAR.

3610.00€

4100.00€

4055.00€

SERVICIOS

PRECIOS

SUPLEMENTO: ENTRADA CATEGORÍA 3 - PAREJAS - (PRECIO POR
PERSONA).

290.00€

SUPLEMENTO: ENTRADA CATEGORÍA 3 - 3 ASIENTOS JUNTOS (PRECIO POR PERSONA).

160.00€

SUPLEMENTO: ENTRADA CATEGORÍA 2 - PAREJAS -(PRECIO POR
PERSONA).

1000.00€

SUPLEMENTO: ENTRADA CATEGORÍA 2 - 3 ASIENTOS JUNTOS
-(PRECIO POR PERSONA).

1000.00€

SUPLEMENTO: ENTRADA CATEGORÍA 1 - PAREJAS -(PRECIO POR
PERSONA).

2430.00€

SUPLEMENTO: ENTRADA CATEGORÍA 1 - 3 ASIENTOS JUNTOS
-(PRECIO POR PERSONA).

2580.00€

SUPLEMENTO: TRASLADOS HOTEL - ESTADO - HOTEL CON
ASISTENCIA EL DIA DEL EVENTO - EN BASE A 1 PAX - (PRECIO POR
PERSONA).

650.00€

SUPLEMENTO: TRASLADOS HOTEL - ESTADO - HOTEL CON
ASISTENCIA EL DIA DEL EVENTO - EN BASE A 2 PAX - (PRECIO POR
PERSONA).

350.00€

SUPLEMENTO: TRASLADOS HOTEL - ESTADO - HOTEL CON
ASISTENCIA EL DIA DEL EVENTO - EN BASE A 3 PAX - (PRECIO POR
PERSONA).

250.00€

// PRECIOS PVP POR PERSONA EN EUROS // MÍNIMO 1 PAX // CONSULTAD APARTADO CONDICONES EVENTOS
DEPORTIVOS //
// PRECIOS Y CATEGORÍAS DE ENTRADAS SUJETOS A DISPONIBILIDAD // VUELOS NO INCLUIDOS //
HABITACIÓN TRIPLE: EN GENERAL, LAS HABITACIONES TRIPLES SON HABITACIONES CON SOFÁ O CAMA
SUPLETORIA. EN LA MAYORÍA DE LOS HOTELES, LA HABITACIÓN TRIPLE CONSTA DE DOS CAMAS, O CAMA DE
MATRIMONIO, MÁS UN SOFÁ-CAMA O CAMA PLEGABLE.
** PRECIOS A RECONFIRMAR EN EL MOMENTO DE LA RESERVA **
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// GARANTIZAMOS ENTRADAS POR PAREJAS // PARA 3 O MÁS ENTRADAS JUNTAS O PARA SOLICITUD DE
ENTRADAS EN UN SECTOR CONCRETO VER SUPLEMENTOS EN EL APARTADO SERVICIOS//
//TANTO LA FECHA COMO LA HORA DEL EVENTO DEPORTIVO ESTÁN PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN Y PODRÍAN CAMBIAR A UN DÍA ANTES O
UN DÍA DESPUÈS, TÉNGALO EN CUENTA A LA HORA DE HACER SUS RESERVAS DE VUELOS //

TÉRMINOS Y CONDICIONES
IMPORTANTE:
EL MAPA OFICIAL AÚN NO ESTÁ DISPONIBLE, PERO LAS CATEGORÍAS DE LAS ENTRADAS SE CORRESPONDEN CON
LAS CATEGORÍAS OFICIALES DE LA UEFA Y DICHA CATEGORÍA VENDRÁ IMPRESA EN LA ENTRADA.
NORMALMENTE UEFA UTILIZA LAS SIGUIENTES UBICACIONES:
CATEGORÍA 4: BEHIND THE GOAL UPPER TIER.
CATEGORÍA 3: BEHIND THE GOAL LOWER TIER.
CATEGORÍA 2: LONGSIDE CORNER SEATS 1/2ND TIER.
CATEGORÍA 1: LONGSIDE 1/2ND TIER.
LAS ENTRADAS SE ENTREGARÁN COMO MÍNIMO 1 DÍA ANTES DEL PARTIDO EN EL HOTEL DEL CLIENTE EN
ESTAMBUL. PARA ELLO NECESITAREMOS QUE NOS IMNFORMEN EN EL MOMENTO DE LA RESERVA LOS
SIGUIENTES DATOS:
- FECHA DE LLEGADA A ESTAMBUL.
- NÚMERO DE TELÉFONO.
- REFERENCIA Y NOMBRE DE LA RESERVA.
SI EL HOTEL DEL CLIENTE NO ESÁ EN EL CENTRO DELA CIUDAD, ES POSIBLE QUE TENGAMOS QUE CONCERTAR
CON EL CLIENTE UN PUNTO DE ENTREGA.

CONDICIONES EVENTOS DEPORTIVOS

** Pueden ser abonos, entradas físicas, electrónicas o para descargar mediante una app en el móvil (pass wallet, etc.),
con lo que se necesita que el cliente tenga móvil con internet para poder enseñar la entrada descargada en el móvil. SN
Esencial Tours está exento de cualquier responsabilidad si los clientes no tienen Smartphone en el caso que sean
tickets para descargar en la app.
** En el caso de ser entradas, el precio que aparece en la misma no es vinculante con el precio de venta, ya que se
incluyen gastos de gestión, envío-entrega, impuestos. El cliente acepta y consiente dicha compra en conocimiento de
lo anteriormente mencionado de no posibilidad de reclamación alguna, respecto del precio. En el precio que nosotros
4/6 - Fecha de descarga: 21/10/2020

PAQUETE FINAL CHAMPIONS - 29/05/2021- ESTADIO OLIMPICO
ATATURK (ESTAMBUL- TURQUIA)
27/05/2021 - 31/05/2021

informamos, incluimos gastos de gestión, impuestos, tramitación y envío.
** Garantizamos las entradas por parejas, de 2 en 2 ** pueden ser juntas en la misma fila, o en la fila por delante o por
detrás, pero juntos **
** El cliente acepta las condiciones aquí indicadas, y no existirá posible reclamación puesto que se entrega entrada en
zona elegida y al precio informado en este mail (es importante que esto se lo digáis al cliente y ponedlo en
conocimiento).
** SN Esencial Tours siempre respetara las categorías establecidas de acuerdo a nuestro plano de venta, pudiendo ser
diferentes a las que establezca el organizador del evento. Los clientes están comprando situación en el estadio basada
en las categorías que SN Esencial Tours establece, que pueden o no coincidir con la categoría impresa en la entrada.
Para evitar inconvenientes, informamos que puede haber variaciones en las categorías oficiales del organizador del
evento, que pueden afectar a la ubicación de las categorías en las entradas compradas.
** IMPORTANTE: Las fechas de los partidos pueden mudarse de día, por ello siempre indicamos en la información de
los partidos FECHA Y HORA PENDIENTE DE CONFIRMAR. Por experiencia, pueden darse cambios oficiales, tanto de
fecha como de hora, entre 15 y 8 días antes del partido. Por ello, rogamos tengan en cuenta dichos posibles cambios
oficiales antes de realizar sus reservas de entradas ya que Sn Esencial Tours NO SERÁ RESPONSABLE de la no
prestación de servicios porque el cliente no llegue a tiempo al partido.
** Precios sujetos a confirmación en el momento de la reserva.
** Importante conocer el hotel donde se alojan los clientes en la ciudad del evento; tenéis que facilitarnos nombre, dirección y
reserva tal cual está hecha. Las entradas/abonos se darán en la ciudad del evento en propia mano/hotel a nombre del cliente, el
día antes del evento o incluso en alguna ocasión, en la misma mañana del evento; siempre confirmando que la reserva ha sido
hecha de acuerdo con el nombre de los clientes. No serán dejadas las entradas si el nombre de la reserva no coincide con el
nombre del cliente informado. Es importante tener el teléfono del cliente y daremos un teléfono de contacto para cualquier
inconveniente que pueda surgir.
** También es posible que para la entrega de las entradas exista un pick up en un punto cercano al estadio, el mismo día del
evento.
** Las cancelaciones unilaterales de servicios por parte del cliente, es decir, que el cliente cancele los servicios contratados
con Sn Esencial Tours por decisión propia, no darán lugar a compensación ninguna y los gastos podrán llegar a ser del 100%
(consultar las condiciones específicas de cancelación en cada caso).
** La cancelaciones por parte del cliente derivadas de situaciones de terrorismo, fenómenos meteorológicos adversos
(huracanes, desastres naturales…), epidemias, pandemias… no supondrán compensación ni devolución alguna al cliente, siendo
los gastos del 100%, SALVO que el organismo oficial organizador del evento establezca una compensación o devolución,
realizando Sn Esencial Tours los mismos trámites y gestiones que realice dicho organismo oficial organizador del evento.
** Es responsabilidad del cliente, avisar urgente en caso de no tener las entradas 12 horas antes del partido. SN Esencial
Tours queda exento de cualquier responsabilidad si el cliente no lo informa con dicha antelación.
** En el momento de la reserva de la entrada, los gastos generados son del 100%. No hay posibilidad de cancelación sin gastos.
** Si por motivos ajenos a Sn Esencial Tours (no por voluntad propia, sino por incumplimiento por parte de alguno de nuestros
proveedores) no fuera posible cumplir con alguno de los servicios contratados, y siempre que el cliente sea informado de dicho
incidente con una antelación de 9 días o más a la fecha del evento o servicio/s, Sn Esencial Tours procederá al reembolso del
100% del servicio no prestado y se indemnizará al cliente según el siguiente cuadro de fechas:
Si el cliente es informado del incidente con una antelación de 9 días o más a la fecha del evento o servicios/s = 100%
reembolso del servicio no prestado + una indemnización del 5% del importe del servicio no prestado.
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Si el cliente es informado del incidente con una antelación de 8 días a la fecha del evento o servicios/s = 100%
reembolso del servicio no prestado + una indemnización del 10% del importe del servicio no prestado.
Si el cliente es informado del incidente con una antelación de 7 días a la fecha del evento o servicios/s = 100%
reembolso del servicio no prestado + una indemnización del 15% del importe del servicio no prestado.
Si el cliente es informado del incidente con una antelación de 6 días a la fecha del evento o servicios/s = 100%
reembolso del servicio no prestado + una indemnización del 20% del importe del servicio no prestado.
Si el cliente es informado del incidente con una antelación de 5 días a la fecha del evento o servicios/s = 100%
reembolso del servicio no prestado + una indemnización del 25% del importe del servicio no prestado.
Si el cliente es informado del incidente con una antelación de 4 días y hasta la fecha del día del evento o servicio/s =
100% reembolso del servicio no prestado + una indemnización del 30% del importe del servicio no prestado.
** Hora y día previstos, según informado. Cualquier cambio, se comunicaría. SN Esencial Tours, está exento de cualquier
responsabilidad ante cambios de programación en los partidos. Las entradas una vez adquiridas, no hay posibilidad de
devolución o cancelación sin gastos del 100%.
** Los precios pueden cambiar en cualquier momento.
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