
 

 
INFORMACIÓN Y CONDICIONES DE VENTA DE ABONOS DE CIUDAD 

 
 

Condiciones Generales 
 

o Los paquetes ofertados con Hotel incluyen Alojamiento durante las noches indicadas y 
entradas para los diferentes partidos que componen la oferta.  

o Los Abonos sin Hotel incluyen únicamente las entradas para los diferentes partidos 
que componen la oferta. 

o Ambas modalidades estarán a la venta desde el 18 de febrero hasta el 30 de abril. 
o El precio no incluye propinas ni otros gastos o servicios que deba asumir directamente 

el consumidor. 
o Reservas, a través de V3.   
o Comisión 12 %  
o Plazas y precios  sujetos a disponibilidad a la hora de realizar reserva 
o Política de cancelaciones, 100 % de gastos en el momento de confirmación 
o Precio IVA incluido. 

 

 

 
 
¿Qué es el Abono Ciudad o Venue Pass?   
 
Con el ``Abono Ciudad´´, un aficionado puede asistir a todos los partidos que se disputen en 
una misma ciudad. Existen 3 modalidades: 
Fase Preliminar: Este abono permitirá al aficionado asistir a todos los partidos celebrados a lo 
largo de la Fase Preliminar en una sede en concreto (Bilbao, Granada, Sevilla o Las Palmas).  
Fase Final: Este abono permitirá al aficionado asistir a todos los partidos celebrados a lo largo 
de la Fase Final bien en Madrid o en Barcelona. Esto se define en 4 partidos de Octavos, 2 
partidos de Cuartos y 1 Semifinal. 
Abono Medallas: Este abono permite al aficionado acceder al partido de la FINAL y del tercer 
puesto, (ambos partidos en Madrid); pero por normativa FIBA, para poder adquirir este abono 
será estrictamente necesario haber adquirido algún abono de los dos anteriores. 
 
¿Cómo debemos formalizar una reserva? 
 
Para facilitar las reservas, hemos cargado en Hotelres todas las ofertas disponibles. Los 
paquetes en V3 están siempre cargados en base a Hoteles 3 o 4 estrellas, habitación doble y 
entradas correspondientes, si tenéis clientes cuyas necesidades no se adapten a estos 
parámetros por favor enviadnos el formulario completo añadiendo en ``Notas´´ estas 
indicaciones. Tenéis disponible también el documento que refleja los Términos y condiciones 
de pago y cancelación. 


