
 
CAPADOCIA ESPECIAL MADRID / VALENCIA / BILBAO / 
SEVILLA 
SALIDA: DEL  29 AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE 
 
7 NOCHES: 3 CIRCUITO 4* (2 PC +1 MP) + 4 ESTAMBUL  
Visitando: Capadocia, Ankara 
 
 
DÍA 1 ESPAÑA / CAPADOCIA 
Presentación en el aeropuerto, en el 
mostrador de Royal Vacaciones, dos horas 
antes de la salida del avión ( 3 hrs 
antes T4 en Madrid). Facturación y embarque 
para salir en vuelo con destino 
Capadocia. Llegada y traslado al hotel. 
Cena (para llegadas antes de las 20.00 
hrs.) y alojamiento en el hotel. 
 
. DÍAS 2 Y 3 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 4 CAPADOCIA / ANKARA/ 
ESTAMBUL (MEDIA PENSIÓN) 
A primera hora de la mañana salida pasando 
por el Lago Salado, hacia Ankara. Visita del 
Museo Hitita de las civilizaciones. Almuerzo 
en ruta y continuación hacia Estambul. Llegada 
y alojamiento en hotel elegido. 
 
DÍAS 5 A 7 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 8 ESTAMBUL / ESPAÑA 
DESAYUNO EN EL HOTEL (según horario 
de vuelo y horario 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 829€ EN HABITACION DOBLE  
                    (A compartir con otro single) 
 
 
 
 
SUPLEMENTO INDIVIDUAL……168€ 
 
 
Incluye seguro de anulación (Consultar condiciones en 
la agencia) 



Como Reservar salida desde Madrid 
 
Este itinerario tiene salida garantizada a partir de 20 
personas, las plazas son limitadas 
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes: 
 
2. Ponerse en contacto con Viajes Mundirama para 
información Técnica y reservas 
VIAJES MUNDIRAMA 
Gran Vía, 55 – 8º G 
28013 MADRID 
Tel: 91 559 94 39 Fax. 91 547 83 64 
 
3. Para formalizar la reserva necesitaremos los nombres 
COMPLETOS de Todos los pasajeros TAL Y COMO 
figuran en el DNI y/o Pasaporte. Además de dirección 
completa y números de teléfono de contacto 
 
 
 
 
4. un deposito 300 € en concepto de paga y señal 
El pago puede realizarse por transferencia Bancaria a 
nuestra c/c de La Caixa nº: 
2100 – 3992- 96- 0200004843 
Indicando Nombres pasajeros, destino y FECHA 
SALIDA DEL VIAJE 
O en persona en nuestra oficina con tarjeta de crédito 
efectivo o talón, 
 
5. El pago final se realizara en nuestra oficina o por 
transferencia bancaria, antes de la reunión informativa 
donde se entregará la documentación. 


