
PARÍS
ESTUDIA EN 

Estudia francés en París.

Experiencia Internacional by De Vos a Voz te ofrecen un programa 

increíble para aprender o fortificar el idioma francés, a través de lecciones 

divertidas. 

Atrévete A Internacionalizarte ! 

BY DE VOS A VOZ



Cherchez vos rêves!

1
Elige tus fechas. Iniciamos 

cursos cada lunes

2
Elige tu programa académico
francés general desde básico 

hasta avanzado.
Preparación para exámenes 

oficiales
Francés de negocios.

4
Reserva con $3,000 MXN

Puedes pagar hasta en 1 año

5
Viaja y vive una experiencia

Única!

3
Elige cuantas semanas viajarás
Desde 2 semanas hasta 1 año

Rester, c’est exister, mais

voyager, c’est vivre.
-Permanecer es existir, pero viajar es vivir.-

www.devosavoz.org.mx



Incluye:

 Curso Intensivo de francés. 

 24 lecciones por semana.

 Alojamiento en casa de familia.

 Habitación privada

 Alimentos 2 diarios incluidos.

 Material didáctico. 

 Inscripción y colegiatura

 Certificado al finalizar el curso.

 Examen de colocación

 Acceso a internet.

 Asesoría México y Francia

No Incluye

• Vuelo redondo

• Seguro médico

• Traslados

2 SEMANAS
Precio Regular: $2,272.00 Euros

OBTÉN BECA DEL 30%

Solo pagas: 

$1,590.00 Euros

4 SEMANAS
Precio Regular: $3,843.00 Euros

OBTÉN BECA DEL 30%

Solo pagas:

$2,690.00 Euros

EXTRAS Y SUPLEMENTOS

EXTRAS
Seguro Médico  $2.50 USD x día
Te cotizamos tu boleto de avión

Traslado del aeropuerto  $150 Euros

SUPLEMENTOS
Temporada alta. 

Si viajas  de junio a agosto
$150 Euros extras



FINANCIAMIENTO

Puedes vivir esta experiencia y pagarla hasta en 

36 meses. 
Te financiamos 

 Programa académico
 Vuelo
 Viáticos 

Pide informes:

55 1601 8405 

idiomas@devosavoz.org.mx

@ExperienciaInternacionalMX @DeVosAVoz

Al adquirir este programa académico con nosotros obtienes un cupón 

$500 MXN
Para que los gastes en lo que quieras en nuestra tienda OnLine con 

más de 1000 productos de viaje, ropa, zapatos y accesorios para mujer 

y hombre. 


