Luego visita del mercado de oro, mercado de las especies y el Zoco.
DÍA 15 - DUBÁI – ABU – DHABI - 22 de junio 2019
Excursión de un día completo con comida incluida en Abu Dhabi (la ciudad
más grande de los Emiratos Árabes Unidos)
Realizaremos un recorrido de 2 horas desde Dubái, pasando por el Puerto
Jebel Ali (el puerto más grande del mundo) realizado por el hombre hasta
llegar a la capital de los Emiratos, haremos una parada en la residencia Jazirra
ex residencia del Jeque Zayed, admiraremos la mezquita del Jeque, la 3ra
más grande del mundo, así como la tumba del antiguo presidente de los
Emiratos y padre de la nación. Continuaremos hasta el Puente de Al Maqta
pasando por las áreas más ricas de Abu Dhabi.
Visitaremos el área de los ministros y la calle Corniche que se compara con
Manhattan, haremos una parada en el Hotel Emirates Palace que tiene
su propio puerto y helipuerto conocido como el más caro construido,
finalmente el área donde se encuentran los palacios de la familia real.
Regreso a Dubái y alojamiento.
DÍA 16 - DUBÁI - MÉXICO - 23 de junio 2019
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a la CDMX.
ajenas a nuestra voluntad.

dubai

Este programa puede sufrir algún cambio por condiciones externas

OBSERVACIONES DE INTERÉS

Para inscribirse al evento los estudiantes deben llenar el formato de
inscripción que aparece en la página www.vicsamexico.mx imprimirlo,
firmarlo, escanearlo o sacarle una foto (legible) y enviarlo junto con
su primera ficha de depósito al correo de la agencia vicsamexico@
prodigy.net.mx
Los estudiantes son responsables de enviar escaneadas sus fichas
de depósitos al correo vicsamexico@prodigy.net.mx, identificando
plenamente los siguientes datos:
1.Nombre y apellidos de la persona que participa.
2.Nombre del viaje al 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 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 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

Antes del
30 de agosto 2018

300 USD

Antes del
30 de septiembre 2018

400 USD

Antes del
30 de octubre 2018

500 USD

Antes del
30 de noviembre 2018

500 USD

Antes del
30 de diciembre 2018

500 USD

Antes del
30 de enero 2019

400 USD

Antes del
28 de febrero 2019

500 USD

Antes del
30 de marzo 2019

400 USD

Antes del
30 de abril 2018

450 USD

FAVOR DE ENVIAR al correo electrónico de la agencia
vicsamexico@vicsamexico.net.mx
FOTOCOPIA DE PASAPORTE ANTES DEL DEL 28 DE FEBRERO 2019
EL CUAL DEBERÁ TENER UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 6 MESES,
A PARTIR 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 seguramente estará siendo víctima de un fraude.

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, México, D.F.,
Tels: 5575 5999 / 5575 2276 / 5575 0039
Tel/Fax: 5575 2276
E-mail: vicsamexico@vicsamexico.mx

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

PAQUETE
Grecia – Turquía – Dubái
Fecha del 8 al 23 de junio 2019
16 días y 14 noches

3950 USD
Esta tarifa incluye:
Boletos de avión viaje redondo CDMX – ATENAS – ESTAMBUL – DUBAI – CDMX.
Traslados aeropuertos – hoteles – aeropuertos.
Alojamiento en hoteles 4 estrellas.
4 noches (Grecia)
3 noches en Estambul (Turquía)
2 noches en Capadocia (Turquía)
1 noche en Pamukkale (Turquía)
1 noche en Kusadasi (Turquía)
3 noches en Dubaí.
Desayunos diarios en todos los hoteles
3 comidas y 4 cenas incluidas en diferentes excursiones.
Programa de visitas y excursiones en cada ciudad (se detalla programa por día
en el folleto del viaje).
Crucero de un día en Atenas para conocer las 3 Islas del Golfo con comida a bordo.
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, templos y mezquitas incluidas 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:
Servicios no especificados.
Propinas (guías y choferes)
TUAS de salida pagaderos fuera de México (los TUAS de salida son los
derechos de aeropuerto en cada ciudad y deberán ser pagados en la moneda
local), EN ESTOS MOMENTOS NO HAY QUE PAGAR TUAS EN NINGUNO DE
LOS PAÍSES QUE SE VISITA, pero por el tiempo en que se está organizando el viaje
podría implementarse alguno, en caso de que así fuera sería de un pequeño monto.
NOTAS IMPORTANTES RELACIONADAS CON LAS VISAS:
GRECIA. - No requiere VISA
DUBAI. - Requiere VISA y tiene un costo de 95.00 Usd (PERO LA TRAMITA VICSA) Y EL
PRECIO YA ESTÁ INCLUIDO EN EL PAQUETE, SOLO DEBEN ESCANEAR SU PASAPORTE,
CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 6 MESES Y UNA FOTO TIPO PASAPORTE AMBOS A
COLOR EN UNA MISMA HOJA ANTES DEL 28 DE FEBRERO 2019.
TURQUIA.- Requiere VISA y el trámite es personal, no tiene costo (deben entrar al

link https://www.evisa.gov.tr/es/ llenar el formato y enviar los datos que le solicitan,

-Después del almuerzo en un restaurante típico, se embarcarán en un viaje

no tienen que acudir a la embajada todo es por internet, esto deben tenerlo listo

fascinante por las aguas del Bósforo, el estrecho que separa la parte europea y

antes del 28 de febrero 2019.

asiática de la ciudad y donde se puede contemplar las preciosas villas, palacios y

Cualquier duda referente a las VISAS comunicarse con nosotros.

fortalezas otomanas.

Le informamos que independientemente de los tramites, la autorización o no del

DÍA 8 – ESTAMBUL – ANKARA - CAPADOCIA - 15 de junio 2019

VISADO competen exclusivamente a las autoridades de la embajada o consulado,

Salida temprano en autobús para visitar Ankara (capital de Turquía), segunda ciudad

generalmente no hay impedimentos para los ciudadanos mexicanos.

más poblada de Turquía, ciudad moderna y cosmopolita impregnada de historia y

PROGRAMA

cultura antigua. Conocerán el Mausoleo Avitkabir símbolo de la república turca.

DÍA 1 - CDMX - ATENAS - 8 de junio 2019

Llegada a Capadocia, aquí visitarán una ciudad subterránea construida por

Salida en vuelo internacional de la CDMX con destino a la ciudad de Atenas, noche a

las antiguas comunidades locales para protegerse de los ataques.

bordo.

DÍA 9 - CAPADOCIA - 16 de junio

DÍA 2 - VUELO - 9 de junio 2019

Salida para visitar esta fantástica región con su fascinante y original paisaje,

Arribo al aeropuerto para abordar vuelo de conexión con destino a la Ciudad de Atenas.

formado por lava arrojada por los Volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones

DÍA 3 - ATENAS - 10 de junio 2019

de años. Visita del Valle de Pasabag y Güvercinlik; los cuales tienen un

Llegada en las primeras horas de la madrugada.

paisaje espectacular de las chimeneas de hadas.

Recibimiento en el aeropuerto.

Visita de las capillas de Goreme, museo al aire libre.

Traslado al hotel.

Visita de un taller de alfombras y joyerías.

Alojamiento y desayuno

DIA 10 – CAPADOCIA - PAMUKKALE - 17 de junio 2019

DÍA 4 - ATENAS - 11 de junio 2019

Salida hacia Pamukkale para visitar la antigua Hierápolis y el Castillo de

Salida para realizar una visita de ciudad y el Recinto de Acrópolis, donde se encuentra el

Algodón, verdadera maravilla natural, una cascada gigante, estalactitas y

Partenón, símbolo clásico de la arquitectura, construida totalmente en mármol blanco.

piscinas naturales formadas a través de los siglos por el paso de las aguas

El Partenón es el mayor templo erigido en honor a la diosa Atenea. Entradas incluidas.

termales de sales calcáreas.

El tour nos lleva a la tumba del soldado desconocido, custodiada por “Evzones”, el

DÍA 11 – PAMUKKALE – ÉFESO - KUSADASI - 18 de junio 2019

Parlamento y el Establo Panathinaikó, donde se celebraron los primeros Juegos

Salida hacia Éfeso, la ciudad greco – romana mejor conservada de Asía

Olímpicos de la era moderna, en el año 1896. Seguidamente iremos hacia la Biblioteca,

menor desde los siglos I y II, que monopolizó la riqueza de Medio Oriente

la Academia y la Universidad, tres edificios representativos de la arquitectura del siglo

y guarda tesoros como el impresionante teatro romano que albergaba a

XIX mezclada con la influencia clásica. Pasaremos por la Plaza Syntagma, donde se

más de 25.000 espectadores, la magnífica biblioteca de Celso y la calle de

encuentra el centro cultural y de negocios.

Mármol.Visitaremos la Casa de la Virgen María, supuesta y última morada

TARDE LIBRE

de la madre de Jesús, y hoy es considerada un punto de peregrinación.

DÍA 5 - ATENAS - 12 de junio 2019

Continuación hacia Kusadasi en el Mar Egeo y visita a un taller de pieles y un

Salida para realizar crucero de un día para conocer las 3 islas del Golfo Sarónico,

outlet de marcas internacionales.

disfrutando del ambiente mediterráneo, saboreando la cocina griega acompañado de

DÍA 12 – KUDASI – BURSA - ESTAMBUL - 19 de junio 2019

un programa de animación a bordo.

Salida hacia Bursa.

Poros., Pintoresca isla casi pegada al Peloponeso, la más pequeña de las tres, pero con una

Visita de esta importante ciudad que fue la primera capital del Imperio Otomano.

belleza excepcional, un paraíso verde lleno de limoneros y pinos

Visita de la Mezquita Ulu Camii, la mezquita principal de la ciudad y una de

Hydra, Isla favorita de la Jet-set internacional y de los artistas. Su arquitectura es única: casas

las más bellas de toda Turquía. También tendrán oportunidad de dar un

de piedra, calles y aceras estrechas llenas de tiendas exclusivas de joyería y artesanía.

paseo por el mercado de la seda, donde podrán apreciar antigüedades,

Egina., La Isla más grande del Golfo Sarónico habitada desde el segundo milenio A.C.

sedas, perfumes y pashminas.

con un pintoresco puerto de pescadores. Es la única isla con un mercado flotante de

Alojamiento en Estambul.

frutas. La base de la economía de Egina es el cultivo de pistachos. Comida incluida.

DÍA 13 – ESTAMBUL - DUBÁI - 20 de junio 2019

dubai

A través de su programa de viajes internacionales invita a todos los
estudiantes de la comunidad UVM que estén interesados en participar
en conocer 3 países, ubicados en los continentes Europeo y Asiático,
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 y comercial, así como conocer
sus costumbres, historia y geografía.

Regreso al hotel y alojamiento.

Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Dubái.

DÍA 6 – ATENAS - ESTAMBUL - 13 de junio 2019

Llegada, recibimiento, traslado al hotel y alojamiento.

Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Estambul

DÍA 14 - DUBÁI - 21 de junio 2019

Recibimiento en el aeropuerto.

Visita clásica de la antigua y moderna ciudad de Dubái.

Traslado al hotel y alojamiento.

Salida hacia Jumeirah Beach para visitar el gran hotel “Burj al Arab” de 7

DÍA 7 - ESTAMBUL - 14 de junio 2019

estrellas, el más caro y lujoso del mundo. Luego salida hacia Burj Khalifa y

Salida para realizar el tour por el Bósforo. Comida incluida. Visitarán:

Palm Jumeirah para visitar el nuevo y elegante hotel “Atlantis”. Continuaremos

-Mezquita de Suleyman el Magnífico, en la actualidad la mayor mezquita de

hacia la calle del SheikhZayed – La Manhattan de Dubái para conocer sus

Estambul, y una obra maestra del arquitecto otomano Mimar Sinan.

esplendidas casas e impresionante arquitectura.

-Visita al Bazar de las Especias, construido en 1660 y sigue siendo un destino

Visita de La Mezquita El Jumeirah, La Torre de la Fortaleza de Al Fahidi y el Museo

imprescindible para los amantes de la cocina internacional.

de Dubái. Seguida por la visita de la Cala de Dubái con un paseo en el taxi acuático.

