
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 un 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 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 

28 de febrero 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 la aerolínea)

1er. Depósito
(para garantizar su 

espacio aéreo)

2do. Depósito

3er. Depósito

6to. Depósito

4to. Depósito

5to. Depósito

600 USD

800 USD

500 USD

600 USD

700 USD

690 USD

Antes del
28 de febrero 2020

Antes del
15 de marzo 2020

Antes del
30 de marzo 2020

Antes del
30 de abril 2020

Antes del
15 de mayo 2020

Antes del
15 de abril 2020

Visita al centro de exposiciones y su célebre arquitectura soviética 
Visita del monumento a los conquistadores del espacio.
Cena en el hotel
DÍA 9
27 DE JUNIO 2020 – MOSCÚ (SALIDA)
Desayuno en el hotel
Traslado de salida al aeropuerto para tomar el vuelo con regreso a 
la CDMX
NOTA: EL ORDEN DE LAS VISITAS PODRIA CAMBIAR POR RAZONES 
OPERATIVAS O EN FUNCIÓN DE DÍAS DE CIERRES DE MUSEOS.



Románov
Almuerzo
Tiempo libre
Cena en el hotel
DÍA 4
22 DE JUNIO 2020 – SAN PETERSBURGO
Desayuno en el hotel
Visita al Museo del Hermitage
Almuerzo
Paseo por el barrio de Palacio
Cena en el hotel
DIA 5
23 DE JUNIO 2020 – SAN PETERSBURGO – MOSCÚ
Desayuno en el hotel
Excursión a Pavlovsky y visita de su palacio y su parque.
Visita de los jardines de Pushkin y exterior del palacio de Catalina
Almuerzo
Traslado a la estación de ferrocarril
Salida a Moscú en tren de alta velocidad.
Llegada a Moscú
Traslado al hotel cena y alojamiento
DÍA 6 
24 DE JUNIO 2020 – MOSCÚ
Desayuno en el hotel
Recorrido de ciudad en Moscú
Pequeña degustación de vodka
Visita exterior del Monasterio de Novodévichi y su célebre “Lago de 
los Cisnes”
Almuerzo. Traslado al hotel .
En la tarde paseo guiado en el centro histórico, y la zona de la plaza roja.
Visita del metro de Moscú.
Cena en el hotel.
DIA 7 
25 DE JUNIO 2020 – MOSCÚ
Desayuno en el hotel
Visita del Kremlin con sus catedrales
Almuerzo
Visita a la catedral de Cristo Redentor
Paseo guiado en el barrio <Octubre Rojo>
Paseo guiado en el barrio de Zamoskvorechye
Visita a la Galería Tretiakov
Cena en el hotel
DÍA 8
26 DE JUNIO 2020 – MOSCÚ
Desayuno en el hotel
Excursión a Serguiev Posad, el “Vaticano Ruso” y visita del Monasterio.
Almuerzo
Visita de Izmáilvo y su magnífico mercado

Asistencia de VICSA durante todo el viaje.
Impuestos

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

NOTAS IMPORTANTES RELACIONADAS CON LA VISA DE RUSIA
Para poder realizarles el trámite de la VISA los participantes deben 
entregar en nuestras oficinas de VICSA los siguientes documentos:
1.- Pasaporte original con un mínimo de 6 meses de validez a partir 
de la fecha de salida al viaje que contenga 2 páginas en blanco 
enfrentadas.
2.- 2 fotos tipo pasaporte recientes a color con fondo blanco, con los 
ojos mirando hacia la cámara tomadas en un estudio.
3.- Formulario de solicitud de VISA debidamente elaborado y firmado 
en letra mayúscula y de molde, la firma de este formulario debe 
coincidir exactamente con la firma que aparece en el pasaporte, para 
bajar el formulario e imprimirlo deben entrar en el siguiente link: 
https://visa.kdmid.ru/PetitionChoice.aspx?AspxAutoDetectCo
okieSupport=1
En el formulario que deben llenar les piden la fecha en que están en 
cada ciudad 
- Del 20 al 23 de junio 2020 – SAN-PETERSBURGO
- Del 23 al 27 de junio 2020 – MOSCÚ 
Estos documentos deben ser entregados en nuestras oficinas 3 
meses antes de la fecha del viaje que sería antes del 1 de marzo 2020.
Los estudiantes que no vivan en CDMX o que no tengan la posibilidad 
de entregar estos documentos en nuestra oficina directamente, 
deben enviar los documentos por mensajería DHL.
Cualquier información que requieran a la hora de llenar el formulario 
llamar a nuestras oficinas o enviar un correo con sus dudas.

DÍA 1
19 DE JUNIO 2020
Salida del aeropuerto internacional de la CDMX (noche a bordo)
DÍA 2
20 DE JUNIO 2020 – SAN PETERSBURGO (LLEGADA)
Llegada a San Petersburso
Traslado al hotel. Alojamiento
DÍA 3
21 DE JUNIO 2020 – SAN PETERSBURGO
Desayuno en el hotel
Visita panorámica completa de San Petersburgo
Visita a la Catedral de San Nicolás de los Marinos y asistencia parcial a la 
misa ortodoxa rusa cantada.
Pequeño paseo por el barrio de Dostoievski
Visita del Mercado Kuznechny
Visita exterior de acorazado “Aurora”
Visita exterior de la Cabaña de Pedro el Grande
Visita a la fortaleza de Pedro y Pablo y su catedral, panteón de los zares 

Esta tarifa incluye:
Boleto de avión viaje redondo CDMX – SAN-PETERSBURGO – MOSCU – CDMX
Billete de tren de alta velocidad entre San-Petersburgo y Moscú.
Traslados aeropuertos – hoteles – aeropuertos.
Alojamiento en hoteles 4 estrellas superior, ubicados en el centro de 
cada ciudad.
3 noches en San-Petersburgo ( construida sobre el agua y el barro, 
llamada la Venecia del Norte).
4 noches en Moscú (destino cultural de primer nivel vibrante y moderno)
Todos los alimentos incluidos en ambas ciudades (desayunos, comidas 
y cenas).
Programa de visitas y excursiones en cada ciudad (se detalla programa 
por día en el folleto del viaje, como por ejemplo:

- Visita de Kremlin y sus catedrales
- Museo del Hermitage
- Visita del Palacio
- Centro Histórico
- Plaza Roja
- Metro de Moscú
- Centro de exposiciones
- Excursión a Pavlovsky y a Serguiev Posad, entre otros
- Entrada incluida a todos los museos y palacios incluidos en el programa.

Traslados en autobuses privados de categoría turística durante todo 
el viaje.
Guías de habla hispana durante todos los recorridos.
Tramite y costo de la VISA
Seguro del viajero
Constancia de participación con valor curricular.

A través de su programa de internacionalidad invita a todos los 
estudiantes de la comunidad UVM a conocer el mayor país del 
mundo  que se debate entre tradición y modernidad 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, científico y comercial y a su vez 
poder intercambiar sus costumbres, historia y geografía. Teniendo 
la oportunidad de visitar estas ciudades en los días más 
espectaculares del año en las famosas noches blancas.

PAQUETE
Rusia

Fecha de viaje: Del 19 al 27 de junio 2020

PROGRAMA

3,890 USD


