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Valencia 

 Viaje a Capadocia y Estambul 

 Del 21 al 28 de abril de 2019 

 

Selecciona la forma de pago que desee:  

En efectivo: A la reserva 500€ por plaza y el resto en 3 entregas de: 

500 € las dos primeras y una final de 480 €, de enero a abril, ambos 

inclusive, con cargo a mi cuenta  de Centro 551XXXXX o en la cuenta 

ESXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX.  
                       

Por compra: desde este momento hasta el 30 de abril de 2019, hasta 

alcanzar una cifra de 50.000€ por plaza, transmitiendo los pedidos 

como tipo de pedido 05. 

Suplemento de 660 € (en efectivo) por habitación individual.  

Nota: 

- Facturación decenal a precio venta almacén con repercusión del 

correspondiente IVA. 
   

- Cualquier producto de nuestras existencias (excepto parafarmacia, 

dietética, especialidades ME, envases clínicos, homeopatía, productos 

y reactivos, consumibles, óptica, incontinencias, etc.).  

 

 

* Los billetes de avión después de emitidos, conllevan 100% de gastos. 

 

 

Ante cualquier duda o aclaración, dirígete a su Visitador o directamente al 

“Club de Vacaciones” en los números 963 832 090 o 963 832 727. 

¡Inscríbete ya! ¡Plazas limitadas! 

Se asignarán por riguroso orden de inscripción.  



 
 

Valencia 

INSCRIPCIÓN VIAJE A CAPADOCIA 

Del 21 al 28 de abril de 2019 
 

De acuerdo con el pre-programa y las condiciones que me han entregado ruego 
me reserven _____  plazas para el viaje a Capadocia a nombre de: 

 
- D / Dª.  
- D / Dª.  
- D / Dª.  
- D / Dª.  
- D / Dª.  

 

Por cuota de inscripción 500 € por plaza reservada, por tanto: 

- _____ €   
- En efectivo/cheque nº                                                                              
- Del Banco/Caja  

 

Como forma de pago elijo:  

Efectivo.   
                       
Por compra. 

 
*Suplemento por habitación individual ____ €  
 
 

 

 

FIRMA 
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