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FINAL COPA DEL REY 2019 
SEVILLA, SABADO 25 DE MAYO DEL 2019 

HORARIOS PENDIENTES DE CONFIRMACION 
 

DESPLAZAMIENTO EN AVION 
 

450 € 
  

08.00h.-  Presentación en el aeropuerto de Manises. Tramites de embarque. 

09.30h.-  Salida del vuelo especial de AIR NOSTRUM, exclusivo para VIAJES TRANSVIA, con destino a Sevilla. 

10.40h.-  Llegada a Sevilla y traslado en autocar a las inmediaciones del estadio Benito Villamarin. 

  Tiempo libre para conocer la ciudad y disfrutar de la Fan Zone. 

Noche.-   Partido final Copa del Rey entre los equipos FC Barcelona y Valencia CF. 

  Al finalizar el partido, traslado en autocar al aeropuerto de Sevilla. 

  Salida del vuelo chárter con destino a Valencia. 

  Llegada a Valencia, fin de nuestros servicios. 

  

DESPLAZAMIENTO EN TREN 
 

215 € 
Suplemento asiento preferente: 25 €  (Solo acomodación, sin servicio habitual de esta clase) 

 

A confirmar.-  Presentación en la estación de AVE Joaquin Sorolla (Valencia). Tramites de embarque. 

  Salida del tren especial con destino a Sevilla. 

  Llegada a Sevilla y traslado en autocar a las inmediaciones del estadio Benito Villamarin. 

  Tiempo libre para conocer la ciudad y disfrutar de la Fan Zone. 

Noche.-   Partido final Copa del Rey entre los equipos FC Barcelona y Valencia CF. 

  Al finalizar el partido, traslado en autocar a la estación de Santa Justa de Sevilla. 

  Salida del tren chárter con destino a Valencia. 

  Llegada a Valencia, fin de nuestros servicios. 

 

DESPLAZAMIENTO EN AUTOCAR 
 

55 € 
  

00.45h.-  Presentación en el Paseo de la Alameda, a la altura de Piscina Valencia. 

01.00h.-  Salida del autocar con destino a Sevilla. 

Llegada a Sevilla y traslado a las inmediaciones del estadio Benito Villamarin. 

  Tiempo libre para conocer la ciudad y disfrutar de la Fan Zone. 

Noche.-   Partido final Copa del Rey entre los equipos FC Barcelona y Valencia CF. 

  Al finalizar el partido, traslado de regreso a Valencia. 

  Llegada a Valencia, fin de nuestros servicios. 

PLAZAS 

LIMITADAS 
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EN TODOS LOS CASOS SE INCLUYE 

 

 Traslado en opción elegida 

 Seguro de asistencia en viaje 

 Asistencia por personal de Viajes Transvia. 

 IVA 

 

 

OBSERVACIONES 

 

 Salidas garantizadas, sujetas a disponibilidad en el momento de efectuar la reserva en firme. 

 La asignación de asientos se informara en el momento del inicio del viaje. 

 Los menores de 18 años deben de viajar, obligatoriamente, acompañados de un adulto. 

 Indispensable presentar el DNI para acceder a los medios de transporte. 

 Gastos de cancelación: Una vez efectuada la reserva 100% de gastos. 

 Solo se admiten cambios de nombre hasta 72 horas antes del inicio del desplazamiento. 

 Está totalmente prohibido viajar con bebidas alcohólicas 

 

 

INFORMACION Y RESERVAS 

 

 

 

 

 

 


