OBSERVACIONES DE INTERÉS
Usted deberá INSCRIBIRSE al evento entrando a la pág. www.
vicsamexico.mx llenar el formato en línea, imprimirlo, firmarlo,
escanearlo o tomarle una fotografía (lo más legible posible) y
enviarlo junto con su primer ficha de depósito de apartado al
correo de la agencia vicsamexico@vicsamexico.mx para poder
quedar registrado.
Los estudiantes son responsables de enviar escaneadas sus fichas
de depósitos al correo vicsamexico@vicsamexico.mx identificando
plenamente los siguientes datos:
1. Nombre y apellidos de la persona que participa.
2. Nombre del viaje al que participan.
Espacios sujetos a disponibilidad, si no se confirman con el tiempo
establecido.
El estudiante es responsable de enviar el nombre de la persona
(s) con quien comparte habitación de lo contrario deberá pagar el
suplemento de habitación sencilla.
Si el estudiante no tiene con quien compartir la habitación, la
agencia tratará de ubicarlo (a) con otro (a) 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.
Las visitas programadas pueden estar sujetas a cambios debido al
tiempo en que se está organizando el viaje.
SE APLICAN LOS SIGUIENTES CARGOS POR CANCELACIÓN
Cancelaciones a partir de la solicitud de reservación y garantía
originan un cargo de 200 usd
120 días antes del viaje 30% del paquete contratado.
90 días antes del viaje 50% del paquete contratado.
70 días antes del viaje 70% del paquete contratado.
45 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 una vez emitidos no son reembolsables ni
transferibles.
Este folleto constituye el contrato 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 TODAS SUS FICHAS DE DEPÓSITOS
A LA AGENCIA NO QUEDARÁ REGISTRADO EN EL GRUPO. ESTO
ES DE ESTRICTO CUMPLIMIENTO.

1er. Depósito

Antes del
30 de marzo 2020

300 USD

2do. Depósito

Antes del
30 de abril 2020

400 USD

3er. Depósito

Antes del
30 de mayo 2020

400 USD

4to. Depósito

Antes del
30 de junio 2020

400 USD

5to. Depósito

Antes del
30 de julio 2020

400 USD

6to. Depósito

Antes del
30 de agosto 2020

400 USD

7mo. Depósito

Antes del
30 de septiembre 2020

450 USD

(para garantizar su
espacio aéreo)

Favor de enviar al correo electronico de la agencia
vicsamexico@vicsamexico.mx
fotocopia de pasaporte antes del 30 de julio 2020 el cual deberá tener una
vigencia minima de 6 meses a partir de la fecha de salida del 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 segurament e 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
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

Chile – Argentina - Brasil
Fecha de viaje: Del 1º al 12 de noviembre 2020

DOBLE

2,750 USD

LAS HABITACIONES CUENTAN CON 2 CAMAS
A través de su programa de internacionalidad invita a todos
los estudiantes a conocer 3 países de Sudamérica en los
cuales se encuentran universidades de la Red Laureate
International Universities que forman parte de la UVM,
donde podrán participar en programas internacionales con
movilidad al extranjero según el interés de cada estudiante,
además de ampliar el panorama internacional y tener una
visión complementaria que enriquezca sus conocimientos
profesionales y a su vez desarrollar sus valores, capacidades
y habilidades e intercambiar con jóvenes de Sudamérica sus
costumbres, historia y geografía.

Esta tarifa incluye:

Boleto de avión viaje redondo CDMX – CHILE – ARGENTINA – BRASIL –
CDMX, volando con Lan Chile.
Boleto de avión interno Sao Paulo – Río de Janeiro
Traslados aeropuertos – hoteles – aeropuertos.
Alojamiento
- 3 noches en Santiago de Chile.
- 3 noches en Buenos Aires Argentina.
- 3 noches en Sao Paulo – Brasil.
- 2 noches en Río de Janeiro – Brasil.
Desayunos diarios en todos los hoteles.
Recorridos de ciudad con guías especializados en cada una de las ciudades.
Visita a la Universidad Andrés Bello en Chile (Red Laureate
Internacional Universities), aquí serán recibidos por directivos de la
oficina internacional, realizarán un tour por el campus y recibirán una
charla acerca de las diferentes opciones en sus programas de movilidad,
así como intercambio con estudiantes chilenos.
Visita al viñedo Concha y Toro (en Chile), una de las viñas de
más renombre y fama internacional, aquí tendrán un recorrido por sus
plantaciones y las tradicionales bodegas, explicación del proceso productivo.
Visita a la embajada de México en Buenos Aires, Argentina., aquí
serán recibidos por el embajador de México en Argentina. Sr. Oscar
Ricardo Valero y recibirán platicas con funcionarios sobre las relaciones
bilaterales, los tratados comerciales y las relaciones culturales entre
México y Argentina.
Excursión a la Fiesta Gaucha con comida incluida (en Argentina),
aquí visitarán una típica estancia argentina donde los gauchos nos
recibirán con sus atuendos tradicionales, música folclórica en vivo y el
asado de una típica y deliciosa parrillada.
Show de tango con cena incluida.
Visita a la universidad Anhembi Morumbi en Sao Paulo Brasil
(Red Laureate Internacional Universities)., aquí recibirán un
recorrido por el campus y platicas con especialistas para conocer los
programas de estudio y conferencia sobre International Business.
Visita al Cerro del Corcovado en Río con comida incluida en un
reconocido restaurante de churrasquería. Uno de los lugares más
famosos de la ciudad donde se encuentra la escultura monumental
llamada el Cristo Redentor (este monumento es el lugar en Brasil que
más visitantes recibe de todas partes del mundo).
Visita a la Montaña de Pan de Azúcar en Río de Janeiro, encima de
un teleférico podrán disfrutar de una de las vistas más esplendidas de
la ciudad, incluyendo las playas de Botafogo, Flamengo y Copacabana,
el océano antártico y el Centro de Río. Esta montaña fue una de las
locaciones de la película de James Bond Moonraker donde se filmó la
escena de lucha en el teleférico.

Visita al estadio de futbol maracaná (con entrada incluida) y
recorrido panorámico por las instalaciones de la Villa Olímpica Río 2016.
Traslados a todas las visitas incluidas en el programa en transporte
privado de categoría turística.
Guías locales durante los recorridos.
Seguro del viajero.
Asistencia de VICSA durante todo el viaje.
Constancia de participación con valor curricular.
Impuestos.
Esta tarifa no incluye:
Servicios no especificados.
Gastos personales.
Propinas a choferes, guías y maleteros
Nota:
- No se requiere VISA para ninguno de los 3 países, solo su
pasaporte vigente.
- Todos los hoteles son categoría 4 estrellas ubicados en el
centro de cada ciudad.

