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 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 de la práctica a la que participa.
Deben conservar sus fichas de depósitos originales, para
entregarlos a la agencia de viajes al finalizar los pagos
correspondientes.
Espacios sujetos a disponibilidad, si no se confirman con el
tiempo establecido.
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(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.
Se aplican los siguientes cargos por CANCELACIÓN.
Cancelaciones a partir de la solicitud de reservación y garantía
originan un cargo de 200 usd.
90 días antes del viaje 50% del paquete contratado.
60 días antes del viaje 70% del paquete contratado.
30 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 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 SUS FICHAS DE
DEPÓSITOS A LA AGENCIA NO QUEDARÁ REGISTRADO
EN EL GRUPO. ESTO ES DE ESTRICTO CUMPLIMIENTO.

1er. Depósito

Antes del
30 de noviembre 2018

400 USD

2do. Depósito

Antes del
30 de diciembre 2018

550 USD

3er. Depósito

Antes del
30 de enero 2019

500 USD

4to. Depósito

Antes del
28 de febrero 2019

500 USD

(para garantizar su
espacio aéreo)

FAVOR DE ENVIAR al correo electrónico de la agencia
vicsamexico@vicsamexico.mx
FOTOCOPIA DE PASAPORTE ANTES DEL 30 DE DICIEMBRE 2018
EL CUAL DEBERÁ TENER UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 6 MESES,
APARTIR DE LA FECHA DE SALIDA AL 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
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, CDMX
Tels: 5575 5999 / 5575 2276
E-mail: vicsamexico@vicsamexico.mx
http://www.vicsamexico.mx/

INFORMACIÓN ADICIONAL
EN LA COORDINACIÓN DE OFICINA INTERNACIONAL DE TU
CAMPUS Y EN LA COORDINACIÓN DE TU CARRERA O MAESTRÍA.

PAQUETE

Costa Rica y Panamá
Fecha de viaje: Del 31 marzo al 7 abril 2019

1950 USD

A través de su programa de internacionalidad invita a los
estudiantes a conocer 2 países de Centroamérica. 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 con jóvenes centroamericanos
sus costumbres, historia y geografía, además de poner en
práctica habilidades, capacidades y conocimientos adquiridos
en sus carreras.
Tendrán la posibilidad de conocer las universidades que
pertenecen a la Red Laureate Internacional Universities,
donde podrán participar en programas internacionales con
movilidad al extranjero.

Esta tarifa incluye:
Boleto de avión viaje redondo CDMX – SAN JOSÉ COSTARICA
- PANAMÁ – CDMX.
Recibimiento en los aeropuertos.
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
Alojamiento 4 noches en Costa Rica en hotel Barceló San José .
Alojamiento 3 noches en el hotel Barceló Panamá
Desayunos diarios tipo bufete en ambos hoteles.
Uso de todas las instalaciones en ambos hoteles.
Recorrido de ciudad con guía local en ambos países.
Comida de integración llegando a Costa Rica.
Visita a la Universidad Latina (Red Laureate Universities). Tendrán un recorrido por el campus, pláticas con académicos
e intercambio con estudiantes.
Visita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Visita a la Cámara de la Industria y el Comercio de Costa Rica.
Excursión de un día en Catamarán a las playas de la Isla
Tortuga con alimentos incluidos.
Visita a la Universidad Interamericana en Panamá (Red
Laureate Internacional Universities), pláticas e intercambio
con estudiantes.
Visita a la Embajada de México en Panamá. - Aquí recibiran
pláticas con funcionarios a cerca de las relaciones bilaterales
entre ambos países.
Visita al Canal de Panamá. - Recorrido por las instalaciones,
vídeo proyección de la historia del canal donde tendrán la
posibilidad de ver el transito de un buque en vivo.
Cuota de inscripción a las actividades académicas.
Traslado a todas las actividades incluidas en el programa en
ómnibus de categoría turística.
Certificado de participación con valor curricular.
Seguro del viajero.
Asistencia de VICSA durante todo el viaje.
Impuestos.
Esta tarifa no incluye:
Servicios no especificados.
Gastos personales y propinas.

