
En la coordinación de oficina internacional de tu campus y en la 
coordinación de tu carrera o maestría

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 participa.

Esto debe hacerse en las fechas señaladas con el objetivo de 
garantizar los espacios reservados.
Los espacios quedan sujetos a disponibilidad, si no se confirman con 
el tiempo establecido.
No necesitan hacer trámites de VISA nosotros se la entregamos con 
sus documentos.
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.

Se aplican los siguientes cargos por cancelación:               
$ 200.00 dólares del apartado inicial una vez realizado el depósito 
como anticipo a la línea aérea.
90 días antes del viaje 50% del paquete.
60 días antes del viaje 80% del paquete.
30 días antes del viaje 100% del paquete.
El no realizar los pagos en tiempo es causa de cancelación.
Los boletos una vez emitidos no son canjeables, 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.

Nota: INMEDIATAMENTE que realicen sus depósitos en el 
banco, los estudiantes deben enviar a la agencia sus fichas 
escaneadas, de lo contrario no quedarán registrados en el 
grupo, ya que es la única forma posible de llevar el control de 
los participantes.

LOS PAGOS SE REALIZARÁN A:

CONSULTAS Y RESERVAS

INFORMACIÓN ADICIONAL

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.

FAVOR DE ENVIAR al correo electrónico de la agencia
 vicsamexico@vicsamexico.mx 

FOTOCOPIA DE PASAPORTE ANTES DEL 30 DE OCTUBRE 2019
EL CUAL DEBERÁ TENER UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 6 MESES, 

APARTIR DE LA FECHA DE SALIDA AL VIAJE

Viajes, Incentivos y Congresos S.A. de C.V.
Banco: BANAMEX

Cuenta en dólares: 205 9146931

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.

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 

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 %

1er. Depósito
(para garantizar su 

espacio aéreo)

2do. Depósito

3er. Depósito

4to. Depósito

400 USDAntes del
30 de octubre 2019

Antes del
15 de noviembre 2019

300 USD

400 USD

490 USD

Antes del
30 de noviembre 2019

Antes del
20 de diciembre 2019



Esta tarifa no incluye:
Servicios no especificados
Propinas.

CITY TOUR EN LA HABANA
Comenzarán el recorrido por el centro histórico en La Habana vieja 
declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 1982, conocerán 
las 4 bellas plazas principales, el bar del Floridita y la bodeguita del medio, 
visitarán el Capitolio Nacional, el parque Central y el gran teatro Alicia 
Alonso. Harán una escala para comer en el restaurante el Aljibe y saborear 
una comida típica cubana, después harán un recorrido panorámico por La 
Habana moderna haciendo una parada en la plaza de la Revolución para 
subir al mirador y apreciar la vista de la ciudad.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISFRUTE DEL ESPECTACULO DEL CABARET PARISIEN
Espectáculo lleno de música y bailes típicos cubanos dentro del famoso 
hotel Nacional de Cuba, estas danzas reflejan las tradiciones, costumbres, 
mitos y leyendas de la sociedad cubana desde sus orígenes con influencia 
de la cultura hispana, africana y la indoamericana que se fusionaron para 
darle vida a los coloridos trajes característicos de los cubanos, disfrutando 
de los sonidos que han llevado a Cuba a la escena mundial de la música con 
ritmos que van desde la rumba, el danzón, el son y la salsa.

Esta visita al cabaret incluye: una cena dentro del hotel Nacional (uno de los 
sitios arquitectónicos más reconocidos y bellos de Cuba).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISITA DE UN DÍA A LA CIUDAD DE VIÑALES UBICADA EN LA 
PROVINCIA DE PINAR DEL RÍO A 2 HORAS DE LA HABANA
Visitarán el Valle de Viñales y sus plantaciones de café y tabaco, descubrirán 
como se hacen los puros cubanos en una fabrica artesanal, recorreremos 
la cueva del indio en un pequeño barco, podrán ver el mural de la 
prehistoria pintado sobre las rocas y montañas y las espectaculares vistas 
durante la puesta del sol. Disfrutaran de un almuerzo en la finca el paraíso 
acompañando de un grupo musical que ameniza la estancia.
 

Esta tarifa incluye:
Boleto de avión viaje redondo CDMX – HABANA – CDMX en vuelo directo.
Recibimiento en el aeropuerto.
Traslados aeropuerto – hoteles – aeropuerto.
Alojamiento 4 noches en La Habana con desayunos incluidos tipo buffet.
Alojamiento 3 noches en las playas de varadero en plan todo incluido 
(desayunos, comidas y cenas).
Traslados interhoteles (Habana – Varadero)
Recorrido de ciudad en La Habana con comida incluida.
Visita al Capitolio Nacional.
Visita al gran teatro de La Habana Alicia Alonso.
Visita a la Plaza de la Revolución y su mirador.
Visita al Museo de Ernest Hemingway.
Excursión a la ceremonia del cañonazo con cena incluida.
Excursión de un día a la ciudad de Viñales con comida incluida.
Disfrute del espectáculo del cabaret Parisien con cena incluida.
Excursión en Catamarán a Cayo Blanco en Varadero con comida incluida.
Traslados a todas las actividades incluidas en el programa.
Seguro del viajero.
Servicios de asistencia con guía local durante todo el viaje.
Asistencia de VICSA durante todo el viaje.
Certificado de participación otorgado por la coordinación de 
intercambios.
Tramite y costo de la VISA.
Impuestos terrestres y aéreos.

La Universidad del Valle de México a través de su programa de 
internacionalidad invita a todos los estudiantes de la Comunidad UVM al 
viaje cultural y turístico en Cuba.

PAQUETE
La Habana, Cuba

Fecha de viaje: Del 26 de enero al 2 de febrero 2020

PROGRAMA

1,590 USD
LAS HABITACIONES CUENTAN CON 2 CAMAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 VISITA AL MUSEO DE ERNEST HEMINGWAY
Aquí conocerán la casa del escritor estadounidense que se enamoró de Cuba 
y del pueblo cubano, donde escribió sus mejores obras tales como (por quién 
doblan las campanas, el viejo y el mar y muchas otros más), también visitaran el 
museo donde se conservan las pertenencias originales de este legendario escritor.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CEREMONIA DEL CAÑONAZO Y CENA EN EL RESTAURANTE LA DIVINA PASTORA
Aquí realizarán un recorrido por el parque histórico militar Morro Cabaña 
donde se encuentra la Fortaleza de San Carlos, disfrutando de un espectáculo 
tradicional que data de la época en que la ciudad estaba rodeada por las 
murallas y se avisaba con el cañonazo a las 9:00 pm el cierre de las puertas 
amuralladas, podrán visitar los museos y el mirador del Faro en el Morro. 
Finalizando la ceremonia podrán disfrutar de una cena en el famoso restaurante 
la Divina Pastora ubicada en el mismo complejo.

 
 

EXCURSIÓN EN CATAMARÁN A CAYO BLANCO EN VARADERO
Disfrutarán de un día navegando por el caribe hasta una playa de ensueño 
donde podrán explorar el arrecife de coral y bañarse en las aguas trasparentes 
y cristalinas de arena blanca.
Podrán practicar snorkel y sorprenderse con la enorme variedad de la vida marina.
Incluye almuerzo, animación y bar abierto durante todo el día, dura 
aproximadamente 8 horas.


