
Realiza Prácticas Profesionales en el 

área de Turismo. 

Obtén experiencia profesional en un 

Hostel por un periodo de 3 meses. 

WORK AND TRAVEL

ARGENTINA

“No busques el momento perfecto, solo 

busca el momento y hazlo perfecto.”



Por que viajar a 

Argentina?

Argentina es uno de los países de 

Latinoamérica más reconocidos a nivel 

internacional, y se caracteriza por tener 

una riqueza cultural inigualable y 

algunas de las mejores universidades 

del continente. Un país lleno de 

emprendimientos exitosos y con 

una cultura sustentable única en 

Sudamérica. Por estos motivos, es un 

país encantador para miles de jóvenes 

que quieren viajar y tener una 

experiencia académica y profesional 

internacional.

Vive una Experiencia única en 

Argentina. 

VIAJA POR 3 MESES
Inscríbete y vive una increíble aventura! 

REQUISITOS PARA APLICAR

 CV Actualizado

 Carta de intención

 Formulario de inscripción

 Pago de inscripción $250 USD

 Pasaporte vigente



ELIGE LA CIUDAD

BUENOS AIRES  /  BARILOCHE   /  CÓRDOBA

TÚ ELIGES TUS FECHAS.
EL PROGRAMA ESTA ABIERTO TODO EL AÑO. 

¿QUÉ INCLUYE EL 

PROGRAMA?

PROGRAMA DE 

EXPERIENCIA 

PROFESIONAL

 Experiencia  profesional 

en un hostel. Ambiente 

millenial. 

 3 noches de alojamiento 

en Buenos Aires c/ 

desayuno incluido.

 Orientación de Bienvenida 

a la llegada. 

 Traslado del aeropuerto al 

hostel en cada destino. 

 Alojamiento por todo el 

periodo en el hotel

 1 comida diaria en el hotel 

 Asesoría 24/7 en toda la 

estancia en Argentina

 Acceso a actividades 

culturales y turísticas 

 Asesoría en México

$1,129 USD

Precio especial

$890.00 USD
Si lo deseas, puedes rotar 2  ciudades: 

$169 USD adicionales 

Precio por persona en dólares americanos. 

No incluye vuelo redondo. Contamos con precios preferenciales.

No incluye traslados internos. 

No incluye seguro médico. Requisito obligatorio. 

Contamos con tarifa preferencial. 1.55 USD x día. 



FINANCIAMIENTO

Puedes vivir esta experiencia y pagarla hasta en 
36 meses. 

Te financiamos 

 Programa académico
 Vuelo
 Viáticos 

Pide informes:

55 1601 8405 

AsistenciaUniversitaria@devosavoz.org.mx

@ExperienciaInternacionalMX @DeVosAVoz



Al adquirir este programa académico con nosotros obtienes un 

cupón con

$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. 

www.devosavoz.org.mx


