OBSERVACIONES DE INTERÉS

1er. Depósito

Antes del
30 de noviembre 2018

500 USD

2do. Depósito

Antes del
30 de diciembre 2018

600 USD

3er. Depósito

Antes del
30 de enero 2019

500 USD

4to. Depósito

Antes del
28 de febrero 2019

500 USD

5to. Depósito

Antes del
30 de marzo 2019

500 USD

6to. Depósito

Antes del
30 de abril 2019

600 USD

7mo. Depósito

Antes del
30 de mayo 2019

550 USD

(para garantizar su
espacio aéreo)

dubai

Para inscribirse al viaje los estudiantes deben llenar el formato
de inscripción que aparece en la página www.vicsamexico.mx
imprimirlo, firmarlo, escanearlo o sacarle una foto (legible) y
enviarlo junto con su primera ficha de depósito al correo de
la agencia vicsamexico@vicsamexico.mx
Los estudiantes son responsables de enviar escaneadas
todas sus fichas de depósitos al correo vicsamexico@prodigy.
net.mx, identificando plenamente los siguientes datos:
1. Nombre y apellidos de la persona que participa.
2. Nombre del viaje al que participa.
Deben conservar sus fichas de depósitos originales, para
entregarlos a la agencia de viajes al finalizar los pagos
correspondientes.
Espacios sujetos a disponibilidad, si no se confirman con el
tiempo establecido.
El estudiante es responsable de enviar el nombre de la
persona con quien comparte habitación de lo contrario
deberá pagar el suplemento en habitación sencilla.
Si el estudiante no tiene con quien compartir la
habitación, la agencia tratará de ubicarlo (a) con otro
estudiante, esto se hará siempre y cuando sea posible.
Una vez conformada la habitación si uno de los estudiantes
CANCELA, el otro deberá liquidar en base al tipo de
habitación que ocupe.
El programa por día con la descripción de las visitas se les
enviará más adelante.
Se aplican los siguientes cargos por CANCELACIÓN
Cancelaciones a partir de la solicitud de reservación y garantía
originan un cargo de 200 usd.
90 días antes del viaje 50% del paquete contratado.
60 días antes del viaje 70% del paquete contratado.
30 días antes de la salida del viaje se aplica un cargo del
100% del paquete contratado.
El no realizar los pagos en tiempo es causa de CANCELACIÓN.
Los boletos de avión no son reembolsables ni transferibles.
Este folleto constituye el contrato de servicio entre el cliente
y VICSA. Su aprobación a las condiciones aquí especificadas
usted las expresará en el momento que realiza sus pagos.

EL ESTUDIANTE QUE NO ENVÍE SUS FICHAS DE
DEPÓSITOS A LA AGENCIA NO QUEDARÁ REGISTRADO
EN EL GRUPO. ESTO ES DE ESTRICTO CUMPLIMIENTO

FAVOR DE ENVIAR al correo electrónico de la agencia
vicsamexico@vicsamexico.mx
COPIA DE PASAPORTE Y FOTO TIPO PASAPORTE A COLOR AMBAS COSAS EN
UNA MISMA HOJA ANTES DEL 28 DE FEBRERO 2019
EL PASAPORTE DEBERÁ TENER UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 6 MESES,
APARTIR DE LA FECHA DE SALIDA AL VIAJE

LOS PAGOS SE REALIZARÁN A:

Viajes, Incentivos y Congresos S.A. de C.V.
Banco: BANAMEX
Cuenta en dólares: 205 9146931

Deberán llevar a la sucursal Banamex pesos mexicanos y decirle al
cajero que quieren depositar “x” cantidad en dólares.
Antes de realizar tu depósito dile al cajero que donde dice
referencia ponga tu nombre.

AVISO IMPORTANTE / MEDIDAS ANTIFRAUDE
Los viajes contratados con VICSA, solo se podrán pagar a la cuenta
indicada en el folleto del evento y nunca a una cuenta distinta. De
hacerlo seguramente estará siendo víctima de un fraude.

Todos los depósitos deben ser escaneados y enviados al correo
vicsamexico@vicsamexico.mx
Nota: Se aceptan pagos con tarjeta de crédito
con un cargo del 3 %

CONSULTAS Y RESERVAS
Nota: usted deberá INSCRIBIRSE al evento llenando
el formato de inscripción que aparece en la pág.
www.vicsamexico.mx y lo deberá enviar junto con su
primer depósito al correo de la agencia
vicsamexico@vicsamexico.mx para poder
quedar registrado.

Viajes, Incentivos y Congresos, S.A. de C.V.
Lic. Beatriz Díaz / Directora Comercial
Lucero de la Cruz / Ventas
Pilares No. 122-1er. Piso, Col. del Valle, C.P. 03100, México, D.F.,
Tels: 5575 5999 / 5575 2276 / 5575 0039
Tel/Fax: 5575 2276
E-mail: vicsamexico@vicsamexico.mx

INFORMACIÓN ADICIONAL
EN LA COORDINACIÓN DE OFICINA INTERNACIONAL DE TU
CAMPUS Y EN LA COORDINACIÓN DE TU CARRERA O MAESTRÍA

PAQUETE

India y Dubái
Fecha de viaje: Del 10 al 21 de julio 2019

3750 USD

dubai

Esta tarifa incluye:
Boleto de avión viaje redondo CDMX – INDIA – DUBÁI– CDMX,
volando vía Europa con Iberia.
Traslados aeropuertos – hoteles – aeropuertos.
Alojamiento en hoteles 4 estrellas en ambos países.
Alojamiento 5 noches en La India.
-2 noches en Nueva Delhi.
-2 noches en Jaipur.
-1 noche en Agra.
Alojamiento 4 noches en Dubái.
Desayunos diarios en todos los hoteles.

A través de su programa de viajes Internacionales invita a
todos los estudiantes que estén interesados en participar
a conocer 2 países del Continente Asiático, con el objetivo
de ampliar su programa internacional y tener una visión
complementaria que enriquezca sus conocimientos como
profesionales desde el punto de vista humano, cultural,
comercial, así como conocer sus costumbres, historia y
geografía.

INDIA

Recorrido de ciudad en Nueva Delhi con almuerzo y cena incluido.
Paseo en Rickshaw en Delhi.
Visita a Samode con almuerzo incluido en el palacio.
Cena espectáculo en Shahpura House hotel con show de
danzas típicas del Rajasthan.
Visita a Jaipur (Fuerte Amber) con almuerzo y paseo en
TUC – TUC.
Cena temática en Shiv Vilas Palacio en Jaipur con trajes
típicos Hindues (Saree para damas Kurta y Turbante para
los hombres).
Visita a Fatehpur Sikri – Agra con almuerzo incluido.
Visita del Fuerte Rojo con cena incluida.
Paseo en Calesa en Agra.
Visita al Taj Mahal (Patrimonio de la Humanidad) con
almuerzo incluido)
Visita al Mausoleo del Emperador Akbar en Sikandra.
Botella de agua diaria por persona.
DUBÁI
Recorrido de ciudad Dubái clásico.
Visita al museo de Dubái al Fahidi.
Taxi acuático para visitar el Zoco de las especias y el Zoco del Oro.
Crucero con cena por la Marina de Dubái, para ver de cerca la
iluminación de la ciudad futurista.
Safari en Vehículos 4X4 para conocer las dunas del desierto
con cena BBQ incluida.

Excursión de un día completo a la ciudad de Abu Dhabi la más
grande de los Emiratos Árabes con comida incluida.
VISA DE DUBÁI: incluye precio (95 usd) y tramite, solo deben
enviar 4 meses antes del viaje PASAPORTE VIGENTE y FOTO
TIPO PASAPORTE a color escaneada al correo vicsamexico@
vicsamexico.mx
PARA AMBOS PAÍSES INCLUYE:
Autobús privado de categoría turística durante todo el viaje.
Guías de habla hispana.
Seguro del viajero con asistencia médica.
Asistencia del VICSA durante todo el viaje.
Constancia de participación con valor curricular.
Impuestos.
Flores para las damas a la llegada al aeropuerto.
Chocolate con logotipo para todos los participantes.
Detalle especial con el nombre de cada cliente en Árabe al
final del viaje.
Esta tarifa no incluye:
Servicios no especificados en el programa.
Gastos personales.
Bebidas.
Propinas.
VISA DE LA INDIA: (se tramita por internet a titulo
personal y tiene un costo de 60 usd)
TUAS DE SALIDA PAGADEROS FUERA DE MÉXICO (los
TUAS de salida son los derechos de aeropuerto en cada
ciudad y deberán ser pagados en la moneda local), en
estos momentos no hay que pagar TUAS en ninguno
de los países que se visita, pero por el tiempo en que se
está organizando el viaje podría implementarse alguno, en
caso de que así fuera sería un pequeño monto.
Tarifas de impuestos locales no pagaderos en el país de origen.
NOTA IMPORTANTE
-Cualquier duda referente a las VISAS comunicarse con
nosotros.
-Le informamos que independientemente de los tramites,
la autorización o no del VISADO competen exclusivamente
a las autoridades de la embajada o consulado, generalmente
no hay impedimentos para los ciudadanos mexicanos.

