
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.
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.

1er. Depósito
(para garantizar su 

espacio aéreo)

2do. Depósito

3er. Depósito

4to. Depósito

5to. Depósito

720 USD

720 USD

720 USD

720 USD

900 USDAntes del
15 de junio 2020

Antes del
28 de febrero 2020

Antes del
28 de marzo 2020

Antes del
28 de abril 2020

Antes del
28 de mayo 2020

A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo trasatlántico 

con destino a la CDMX

Hoteles previstos para el programa

(Estos pueden sufrir cambios debido al tiempo en que se está organizando 

el viaje). Pero siempre serán de la misma categoría.

Ciudad   Hotel                 Categoría 

Madrid   Agumar  4*

Lisboa   Lutacia   4*

Sevilla   Nh Via Pol  4*

Tanger  Hilton Garden Inn 5*

Casa Blanca  Farach  4*

Marrakech  Atlas Asini  4*

Fez  Zarach Parc Place 5*

Córdova  Gudalquivir  4*



atlántico se encuentran; un punto estratégico que ha sido testigo de muchas 
batallas navales. Continuamos  hacia la medina.
Visita del gran y pequeño zoco, la Kasbah, los mercados.
Terminaremos en la Corniche.
Traslado al hotel, asignación de las habitaciones. Cena incluida. Alojamiento.
DIA 8 / 8 de julio 2020  TANGER – RABAT – CASABLANCA
Desayuno.
Salida hacia Rabat.
Visita a pie de la ciudad para conocer:
- El Mausoleo de  Mohamed V. 
- La Torre Hassan
- La Kasbah de los Oudaya con vista impresionante sobre el Río Bouregreg.
- Continuación hacia la legendaria y cosmopolita ciudad de Casablanca para 
conocer:
- La Plaza Mohamed V.
- El Barrio de Anfa
- El Boulevard de la Corniche
- Finalmente visitaremos los exteriores de la Mezquita Hassan II
Llegada al hotel, cena incluida. Alojamiento.
DIA 9 / 9 de julio 2020  CASABLANCA – MARRAKECH
Desayuno.
Salida hacia Marrakech “la ciudad roja”
Visita de la ciudad imperial y capital del sur, donde destaca la Mezquita de la 
Koutoubia, hermana gemela de la giralda de Sevilla y las tumbas saadianas 
y finalmente, la exótica Plaza Jna el f´naa con incesante actividad, músicos, 
bailarines, encantadores de serpientes, etc.
Cena incluida.
Alojamiento.
DIA 10 / 10 de julio 2020  MARRAKECH – MEKNEZ – FEZ
Desayuno.
Salida hacia Meknez, ciudad imperial rodeada de 40 kmts.- de murallas, 
donde podremos ver la famosa y bella puerta “Bab el Monsour”.
Continuación hacia Fez.
Llegada al hotel, cena incluida. 
Alojamiento.
DIA 11 / 11 de julio 2020  FEZ – TÁNGER – TARIFA – CÓRDOBA
Desayuno.
Salida hacia el Puerto Tánger para embarcar de regreso a España.
Traslado hacia Córdova. Alojamiento.
DIA 12 /12 de julio 2020  CÓRDOBA
Desayuno.
Recorrido por la ciudad de Córdoba.
Tarde libre.
Alojamiento.
DIA 13 / 13 de julio 2020  CÓRDOBA – TOLEDO – MADRID
Desayuno.
Salida hacia la Ciudad de Toledo para visitar la Iglesia de Santo Tomé con la 
obra cumbre de El Greco “El entierro del Conde de Orgaz”, San Juan de los 
Reyes y la Sinagoga.

Regreso a Madrid. Alojamiento.

DIA 14 /14 de julio 2020   MADRID

Desayuno

Día libre

Alojamiento

DIA 15/15 de julio 2020  MADRID – MÉXICO

Desayuno

Recorrido de ciudad en Córdova (España)
Visita a la ciudad de Toledo, declarada patrimonio de la humanidad por la 
UNESCO, uno de los lugares más hermosos y pintorescos de España.
Traslados en autobuses privados de categoría turística durante todo el viaje.
Guías de habla hispana durante todos los recorridos.
Seguro del viajero.
Constancia de participación con valor curricular.
Asistencia de VICSA durante todo el viaje.
Impuestos.

El programa de visitas y excursiones en cada ciudad, se detalla por día en el 
folleto del viaje.

Esta tarifa no incluye:
Servicios no especificados.
Gastos personales.
Propinas
Bebidas 

*NO SE REQUIERE VISA PARA MEXICANOS, 

SOLO PASAPORTE VIGENTE

DIA 1 / 1º julio 2020   MÉXICO – MADRID
Presentarse en la terminal #1 del aeropuerto de la CDMX 3hrs antes de la 
salida del vuelo trasatlántico con destino a la Ciudad de Madrid. Noche a bordo.
DIA 2 / 2 de julio 2020   MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid.
Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
DIA 3 / 3 de julio 2020   MADRID
Desayuno.
Visita de ciudad con guía local, recorriendo:
- La Plaza de España
- Fuente de Cibeles
- Plaza de Oriente
- Puerta de Alcalá
- Ciudad Universitaria, etc.
Tarde libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento.
DIA 4 / 4 de julio 2020  MADRID – LISBOA
Desayuno.
Salida hacia Lisboa, llegada al hotel. Alojamiento.
DIA 5 / 5 de julio 2020   LISBOA
Desayuno.
Por la mañana haremos la visita de ciudad durante la cual nos acercaremos 
al barrio de Belem desde donde salían los grandes navegadores portugueses 
que cruzaron los océanos en el siglo XV. Tarde libre.
DIA 6 / 6 de julio 2020   LISBOA – SEVILLA
Desayuno
Salida hacia Sevilla, llegando recorrido de ciudad. Alojamiento.
DIA 7 / 7 de julio 2020   SEVILLA – PUERTO TARIFA – PUERTO TANGER
Desayuno 
A la hora indicada salir hacia el Puerto de Tarifa para embarcar en el ferry hacia 
Tanger, cruzando el estrecho de Gibraltar. 
Tramites a bordo para sellar los pasaportes.
Llegada al Puerto de Tanger y salida para la  visita de la parte moderna y sus 
alrededores, empezando por el cabo espartel, asegúrate de tener tu cámara 
lista cuando nos detengamos ahí, donde el mar mediterráneo y el océano 

Esta tarifa incluye:
Boleto de avión viaje redondo CDMX – MADRID – CDMX

VUELOS
LINEA 
AÉREA

VUELO FECHA RUTA HORA DE 
SALIDA

HORA DE 
LLEGADA

IBERIA 6402 1º julio/
2020

CDMX/
MADRID

20:25 14:05+1

IBERIA 6403 15 julio/
2020

MADRID/
CDMX

13:05 17:45

Ferry ida y vuelta de Portugal a Marruecos cruzando el estrecho de Gibraltar.
Traslados aeropuertos – hoteles – aeropuertos.
Alojamiento 13 noches en hoteles 4 y 5 ***** con desayunos incluidos.

- 7 noches en España (4 en Madrid, 1 en Sevilla y 2 en Córdova). 
- 2 noches en Portugal (2 en Lisboa)
- 4 noches en Marruecos (1 en Puerto Tanger, 1 en Casablanca, 1 en 
Marrakech y 1 en Fez)

4 cenas incluidas en diferentes ciudades.
Recorrido de ciudad en Madrid.
Recorrido de ciudad en Lisboa (Portugal)
Excursión nocturna a los Fados de Lisboa, para conocer la parte antigua y 
disfrutar del espectáculo con música folclórica Portuguesa con cena y bebida 
incluida típica de la región.
Visita de ciudad en Sevilla (España).
Recorrido de ciudad en Puerto Tanger (Marruecos).
Recorrido de ciudad en Rabat (Marruecos).
Visita a la legendaria y cosmopolita ciudad de Casablanca (Marruecos).
Visita a la ciudad de Marrakech (Ciudad imperial y capital del sur) (Marruecos).
Visita a la ciudad de Meknes, rodeada de 40 kmts de murallas (Marruecos).

a través de su programa de internacionalidad invita a todos los 
estudiantes a conocer ESPAÑA – PORTUGAL y MARRUECOS.
Con el objetivo de ampliar su panorama internacional y tener una 
visión complementaria  que enriquezcan sus conocimientos como 
profesionales, desde el punto de vista humano, cultural y comercial y a 
su vez desarrollar sus valores, capacidades y habilidades e intercambiar 
sus costumbres, historia y geografía, además de poner en práctica 
habilidades, capacidades y conocimientos adquiridos en sus carreras.

PAQUETE
España – Portugal y Marruecos

Fecha de viaje: Del 1º al 15 de julio 2020 PROGRAMA

3,780 USD
LAS HABITACIONES CUENTAN CON 2 CAMAS 


