
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 página 
www.vicsamexico.mx llenar el formato en línea, imprimirlo, 
firmarlo, escanearlo o tomarle una fotografía (lo más 
legible posible) y enviarlo junto con su primera 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

Deben conservar sus fichas de depósitos originales.
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 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.
Las visitas programadas pueden estar sujetas a cambios debido 
al tiempo en que se está organizando el viaje y a condiciones 
climatológicas.

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.
El retraso en los pagos puede generar cargos adicionales.
Los boletos de avión una vez emitidos no son reembolsables ni 
transferibles tampoco se admiten cambios de nombre.

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

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.

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 %

Favor de enviar al correo electrónico de la agencia 
vicsamexico@vicsamexico.mx fotocopia de pasaporte antes del 

30 de marzo 2020 el cual deberá tener una vigencia mínima de
 6 meses a partir de la fecha de salida del viaje (esta fotocopia es 

para entregarla a las aerolíneas)

1er. Depósito
(para garantizar su 

espacio aéreo)

2do. Depósito

3er. Depósito

4to. Depósito

5to. Depósito

600 USD

700 USD

800 USD

800 USD

960 USD

Antes del
28 de febrero 2020

Antes del
15 de marzo 2020

Antes del
30 de marzo 2020

Antes del
15 de abril 2020

Antes del
30 de abril 2020

DÍA 13 / 14 DE JUNIO 2020

Desayuno en el hotel

A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con regreso 

a la CDMX.



DÍA 8 / 9 DE JUNIO 2020

ASWAN – CAIRO

Desayuno en el crucero.

Desembarque y traslado para tomar el vuelo a el Cairo.

Llegada, recibimento, traslado al hotel y alojamiento en el Cairo.

DÍA 9 / 10 DE JUNIO 2020

EL CAIRO

Desayuno en el hotel.

Visita a las piramides egipcias (complejo funerario) formado por las piramides 

de Keops, una de las 7 maravillas del mundo, Kefrén Micerinos, la Esfinge de 

Kefrén y el templo del valle.

DÍA 10 / 11 DE JUNIO 2020

EL CAIRO – DUBÁI

Desayuno en el hotel.

Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Dubái.

Recibimiento, traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 11 / 12 DE JUNIO 2020

Desayuno en el hotel

Recorrido de ciudad en Dubái, que los llevará hasta las magníficas vistas de la 

ensenada de Dubái Creek, pasando por el área de patrimonio de Bastakiya y 

sus fascinantes casas antiguas con caraterísticas torres de viento construidas 

por ricos mercaderes. A  continuación le llevaremos a la fortaleza de Al Fahidi 

225 años de antigüedad. Es aquí donde el museo de Dubái conserva valiosos 

archivos acerca del pasado de la ciudad, así como crónicas de sus diferentes 

fases de desarrollo. Luego subirán a bordo de un barquito tradicional para 

atravesar la ensenada y visitar el mercado de especias y el zoco del oro. Luego 

por la carretera de Jumeirah, vistas de la Mezquita de Jumeirah. Parada para 

fotos en el Burj al Arab el único hotel 7 estrellas en el mundo. Pasaremos 

por el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, el World Trade Center y el 

Centro Internacional Financiero, vuelta al hotel.

DÍA 12 / 13 DE JUNIO 2020

Desayuno

Visita de un día completo de Abu Dhabi (con comida incluida), recorrido de 2 

horas desde Dubái pasando por el puerto Jebel ali, el puerto más grande del 

mundo realizado por los hombres, hasta la capital de los Emirato. Parada para 

tomar fotos en la residencia Jazirra, ex residencia del jequeZayed. Podremos 

visitar y admirar la belleza de la mezquita del Jeque Zayed, la tercera más 

grande del mundo, así como la tumba del mismo, antiguo presidente de los 

Emiratos y padre de la nación. Continuación hasta el puente de Al Maqta 

pasando por una de las áreas más ricas de Abu Dhabi, el área de los ministros. 

Llegada a la calle Corniche que es comparada con Manhattan. Parada para 

las fotos en el hotel Emirates Palace. Este hotel tiene su propio helipuerto 

y puerto, conocido como el caro construido. Continuamos a Al Batee Area, 

donde se encuentran los palacios de la familia real.

Regreso a Dubái, alojamiento.

DÍA 1 / 2 DE JUNIO 2020

Cita en el aeropuerto para tomar el vuelo con destino a el Cairo (Egipto)

Noche a bordo.

DÍA 2 / 3 DE JUNIO 2020

Noche a bordo.

DÍA 3 / 4 DE JUNIO 2020

Llegada al Cairo, recibimiento en el aeropuerto por nuestros representantes 

de habla hispana, traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 4 / 5 DE JUNIO 2020

El Cairo – Luxor

Desayuno en el hotel.

Traslado al aeropuerto doméstico para tomar vuelo con destino a Luxor.

Recibimento y traslado al crucero, embarque y comida a bordo.

Visita a los templos de Luxor y Karnak

Cena a bordo.

Alojamiento en el crucero.

DÍA 5 / 6 DE JUNIO 2020

LUXOR – ESNA – EDFU

Desayuno en el crucero.

Navegación hacia Esna.

Cruce de las esclusas para continuar a Edfu.

Comida y cena a bordo del crucero.

Alojamiento en el crucero.

DÍA 6 / 7 DE JUNIO 2020

EDFU – KOM OMBO – ASWAN

Pensión completa a bordo del crucero.

En la mañana visita al templo de Dios Horus en Edfu.

Navegación a Kom Ombo.

En la tarde visita al templo dedicado a los Dioses Sobek y Haroeris.

Navegación a Aswan.

Paseo en Faluca (típico barco de vela egipcia) alrededor de la isla elefantina.

Noche a bordo del crucero.

DÍA 7 / 8 DE JUNIO 2020

ASWAN

Pensión completa a bordo del crucero.

Visita a la alta presa de Aswan y oblesico.

Noche a bordo del crucero.

Esta tarifa incluye:
Boleto de avión viaje redondo CDMX – EL CAIRO – DUBÁI – CDMX.
Boleto de avión interno EL CAIRO – ASWAN – LUXOR.
Traslados aeropuertos – hoteles – aeropuertos.
Alojamiento en hoteles 5 *****
3 noches en el Cairo (Egipto) con desayunos incluidos.
4 noches a bordo del crucero en pensión completa (desayunos, 
comidas y cenas)
3 noches en Dubái con desayunos incluidos.
Programa de visitas y excursiones en cada ciudad (se detalla por dia 
en el folleto del viaje).
Visita a las pirámides de Egipto una de las 7 maravillas del mundo.
Excursión de un día completo a la ciudad de Abu – Dhabi, la más 
grande de los emiratos árabes (con comida incluida).
Entrada a todos los museos y templos incluidos en el programa.
Autobús privado de categoría turística durante todo el viaje.
Guías de habla hispana durante todo el recorrido.
Seguro del viajero.
Constancia de participación con valor curricular.
Asistencia de VICSA durante todo el viaje.
Impuestos.

Esta tarifa no incluye:
VISA de Egpto – Cuesta 35 usd y se paga directamente en Egipto. 
No requiere ningún tramite solo su pasaporte vigente.
Impuestos
Bebidas
Servicios no especificados.

A través de su programa de internacionalidad invita a todos los 
estudiantes de la comunidad UVM a conocer 2 países que se 
encuentran ubicados en dos continentes, África y Asía, uno de ellos 
perteneciente a los emiratos árabes.

Con el objetivo de ampliar su visión internacional y enriquecer sus 
conocimientos como profesionales desde el punto de vista humano, 
cultural y comercial, así como conocer sus costumbres, historia 
geografía.

PAQUETE
Egipto – Crucero – Dubái

Fecha de viaje: Del 2 al 14 de junio 2020

PROGRAMA

3,860 USD


