
CAPADOCIA ESPECIAL desde BARCELONA / 
VALENCIA / BILBAO SALIDA 22AUG 
7 NOCHES: 4 ESTAMBUL HD 3* + 3 CIRCUITO 4* (2 PC 
+1 MP) 
Visitando: Ankara, Capadocia 
 
 
DÍA 1 ESPAÑA / ESTAMBUL 
Presentación en el aeropuerto, Mostrador de Royal 
Vacaciones, dos horas antes de la salida del avión. 
Facturación y embarque para salir en vuelo con destino 
Estambul. Llegada y traslado al hotel. 
 
DÍAS 2 A 4 ESTAMBUL 
Estancia en el hotel y régimen elegido. Días libres con 
posibilidad de realizar excursiones opcionales, 
como la visita histórica de la ciudad, el Cuerno de Oro, 
Crucero por el Bósforo, Bursa, etc. 
 
Día 5 ESTAMBUL / ANKARA / CAPADOCIA (MEDIA 
PENSIÓN) 
Desayuno en el hotel y salida por carretera hacia Ankara. 
Llegada y visita del Museo de las Civilizaciones 
de Anatolia. Continuación a Capadocia. Llegada, cena y 
alojamiento. 
 
DÍAS 6 Y 7 CAPADOCIA (PENSIÓN COMPLETA) 
Estancia en hotel de 4*. Días dedicados a la visita de esta 
fascinante región: sus ciudades subterráneas, 
construidas por las primeras comunidades cristianas, el 
Valle museo de Göreme, con sus iglesias 
rupestres, el Valle de Avanos. los conos de Urgup, pueblos 
y fortalezas subterráneas como la de 
Ortahisar, etc. Durante su estancia se visitarán así mismo 
una alfarería de la zona, una fábrica de pieles y 
se asistirá a una demostración de tejidos en uno de los 
reconocidos talleres de alfombras y kilims de la 



región. Posibilidad de asistir facultativamente a un 
espectáculo de folklore local. 
 
DÍA 8 CAPADOCIA / ESPAÑA 
DESAYUNO EN EL HOTEL (según horario de vuelo y de 
apertura del restaurante del hotel). A la hora 
prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo con 
destino a España. Llegada y fin de nuestros 
servicios. 
 
PRECIO POR PERSONA EN HAB. 
DOBLE...........................EUR 789,00 (INCLUYE 90€ DE 
TASAS) 
SUPLEMENTO HAB. 
INDIVIDUAL.........................................EUR 165,00 
INCLUYE SEGURO DE VIAJE Y CANCELACION 
Minimo de grupo 20pax 
 
 
PARA HACER LA RESERVA: 
Por telefono o mail enviad vuestros datos a: 
CONTACTO: NUC TRAVEL SLU (CRISTINA) 
cristina@nuctravel.com 
Tf: 93 4150112 
Córcega nº 234 –BCNDEPOSITO: 
EUR 300,00 UNA VEZ CONFIRMADA LA PLAZA 
TRANSFERENCIA BANCARIA 
CUENTA: 2100-3007-33-2200518715 


