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Kioto sigue siendo una de las 

ciudades mejor conservadas de todo 
Japón, aunque ya no es la capital de 
Japón, sigue siendo su corazón. 
Templos budistas, santuarios 
sintoístas, castillos y jardines. Pero 
con una población de casi 1,5 millones 
y una conexión increíblemente buena 
con Osaka y Kobe, si está buscando 
ver el Japón moderno, Kioto también 
lo ofrece.
Además de estar acreditadas por el 
gobierno, somos una de las dos únicas 
escuelas japonesas acreditadas por la 
Asociación Internacional de Centros 
de Idiomas, y la primera escuela 
japonesa en ser votada como Star
World Language School, ¡el premio 
más alto de la industria!

Nuestra escuela está a solo unos 
minutos del maravilloso distrito de 
Gion, uno de los lugares más antiguos 
y tradicionales de Kioto en todo 
Japón. No es raro cruzarse con una 
Maiko (una aprendiz de Geisha) o 
incluso con una Geisha. Las personas 
que visitan Gion a menudo sienten 
que han entrado en otro período en el 
que no había coches y solo gente 
empujándote en sus carruajes. 
La mayoría de los profesores hablan 
inglés además de japonés. Usamos 
esto para simplificar el estudio, 
explicando en inglés cuando sea 
absolutamente necesario, o 
relacionando la gramática japonesa 
con la gramática inglesa. Esto es 
especialmente útil en los niveles de 
habilidad más bajos. Sin embargo, 
somos una escuela de inmersión, por 
lo que la mayoría de las lecciones se 
imparten solo en japonés. Las clases 
se centran en las habilidades prácticas 
de comunicación. Hablar y escuchar 
tienen la máxima prioridad.

APLICA AHORA



%

APLICA AHORA A UNA BECA

RESERVA AHORA Y TE DAMOS EL 

VUELO REDONDO

GRATIS
El vuelo de promoción es vía EEUU operado por UNITED. Se requiere tener VISA Americana.



Incluye:

 Curso Intensivo de japonés. 

 20 lecciones por semana.

 Alojamiento en casa de familia.

 Alimentos 2 diarios incluidos.

 Material didáctico. 

 Inscripción y colegiatura

 Certificado al finalizar el curso.

 Examen de colocación

 Seguro médico

 Traslado llegada / Apto Kyoto

 Asesoría México y Kyoto

 Vuelo redondo desde CDMX vía USA

4 SEMANAS
Precio Regular: $8,356.00 USD

Aplica a una beca 50%

Precio Especial:

$4,178.00 USD

USD. Precio en Dólares Americanos 

Precio por persona

Promoción válida hasta el 30 de marzo 2021

Reserva con $300 USD antes de esta fecha

Tu eliges tus fechas todo el 2021

FECHAS SUPLEMENTO

Tú eliges tus fechas 
durante todo el 2021

Si viajas de junio a agosto 
aplica suplemento de 

temporada alta. 



FINANCIAMIENTO

Puedes vivir esta experiencia y pagarla hasta en 

36 meses. 
Te financiamos 

 Programa académico
 Vuelo
 Viáticos 

Pide informes:

55 1955 0555 

idiomas@devosavoz.org.mx

@ExperienciaInternacionalMX @DeVosAVoz


