
IDIOMA
By DE VOS A VOZ

APRENDE UN 



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: $1,999.00 Euros

Precio Especial: 

$1,590.00 Euros

4 SEMANAS
Precio Regular: $3,199.00 Euros

Precio Especial:

$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



CANADÁ
ESTUDIA EN 

Estudia Inglés en Canadá.

Experiencia Internacional by De Vos a Voz te ofrecen un programa 

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

divertidas y actividades en Canadá. 

Atrévete A Internacionalizarte ! 

BY DE VOS A VOZ



Find your dream!

1
Elige tus fechas. Iniciamos 

cursos cada lunes

2

Elige la ciudad
Toronto o Vancouver

3
Elige tu programa académico
Inglés general desde básico 

hasta avanzado.
Preparación para exámenes 

oficiales
Inglés de negocios.

5
Reserva con $3,000 MXN

Puedes pagar hasta en 1 año

6
Viaja y vive una experiencia

Única!

4
Elige cuantas semanas viajarás
Desde 2 semanas hasta 1 año

You can do it.
www.devosavoz.org.mx



Incluye:

 Curso Intensivo de inglés. 

 24 lecciones por semana.

 Alojamiento en casa de familia.

 Habitación privada

 Alimentos 3 diarios incluidos.

 Material didáctico. 

 Inscripción y colegiatura

 Certificado al finalizar el curso.

 Examen de colocación

 Acceso a internet.

 Asesoría México y Canadá

No Incluye

• Vuelo redondo

• Seguro médico

• Traslados

• Trámite de ETA

2 SEMANAS
Precio Regular: $1,999.00 CAD

Precio Especial: 

$1,500.00 CAD
$26,400.00 MXN aproximadamente 

4 SEMANAS
Precio Regular: $3,199.00 CAD

Precio Especial:

$2,600.00 CAD
$45,799.00 MXN aproximadamente 

CAD. Precio en Dólares Canadienses 

Precio por persona
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EXTRAS Y SUPLEMENTOS

EXTRAS
Seguro Médico  $2.50 USD x día

Tramité de ETA  $700 MXN
Te cotizamos tu boleto de avión

Traslado del aeropuerto  $150 CAD

SUPLEMENTOS
Temporada alta. 

Si viajas  de junio a agosto
$150 CAD extras



LONDRES
ESTUDIA EN 

Estudia Inglés en Londres

Experiencia Internacional by De Vos a Voz te ofrecen un programa 

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

divertidas y actividades en Reino Unido. 

Atrévete A Internacionalizarte ! 

BY DE VOS A VOZ



Find your dream!

1
Elige tus fechas. Iniciamos 

cursos cada lunes

2
Elige tu programa académico
Inglés general desde básico 

hasta avanzado.
Preparación para exámenes 

oficiales
Inglés 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

You can do it.
www.devosavoz.org.mx



Incluye:

 Curso Intensivo de inglés. 

 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 Londres

No Incluye

• Vuelo redondo

• Seguro médico

• Traslados

2 SEMANAS
Precio Regular: $1,999.00 Libras

Precio Especial: 

$1,130.00 Libras
$31,700.00 MXN aproximadamente 

4 SEMANAS
Precio Regular: $3,199.00 Libras

Precio Especial:

$2,030.00 Libras
$47,939.00 MXN aproximadamente 

Precio en Libras Esterlinas 

Precio por persona

EXTRAS Y SUPLEMENTOS

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

Traslado del aeropuerto  $100 Libras

SUPLEMENTOS
Temporada alta. 

Si viajas  de junio a agosto
$150 Libras extras



NUEVA YORK
ESTUDIA EN 

Estudia Inglés en Nueva York

Experiencia Internacional by De Vos a Voz te ofrecen un programa 

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

divertidas y actividades en Estados Unidos. 

BY DE VOS A VOZ



Find your dream!

1
Elige tus fechas. Iniciamos 

cursos cada lunes

2
Elige tu programa académico
Inglés general desde básico 

hasta avanzado.
Preparación para exámenes 

oficiales
Inglés 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

You can do it.
www.devosavoz.org.mx



Incluye:

 Curso Intensivo de inglés. 

 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 NY

No Incluye

• Vuelo redondo

• Seguro médico

• Traslados

2 SEMANAS
Precio Regular: $2,399.00 USD

Precio Especial: 

$1,890.00 USD

4 SEMANAS
Precio Regular: $3,999.00 USD

Precio Especial:

$3,390.00 USD

Precio en Dólares americanos 

Precio por persona

EXTRAS Y SUPLEMENTOS

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

Traslado del aeropuerto  $100 USD

SUPLEMENTOS
Temporada alta. 

Si viajas  de junio a agosto
$150 USD extras



ALEMANIA
ESTUDIA EN 

By De Vos a Voz 

Aprende o perfecciona el alemán
WWW.DEVOSAVOZ.ORG.MX 



Suche deine Träume!

1
Elige tus fechas. Iniciamos 

cursos cada lunes

2

Elige la ciudad
Berlín, Frankfurt, Múnich, 

Hamburgo 

3
Elige tu programa académico
Alemán general desde básico 

hasta avanzado.
Preparación para exámenes 

oficiales

5
Reserva con $3,000 MXN
Puedes pagar hasta en 1 

año

6
Viaja y vive una 

experiencia
Única!

4
Elige cuantas semanas 

viajarás
Desde 2 semanas hasta 1 

año

Auch der längste Marsch beginnt 

mit dem ersten Schritt.
-Incluso la marcha más larga comienza con el primer paso.-

www.devosavoz.org.mx



DID DEUTSCH-INSTITUT
Estudia 2 semanas en cualquiera de las 4 escuelas en Alemania. 

Tu eliges la ciudad. 

Berlín / Múnich / Hamburgo / Frankfurt 

Son clases grupales y comparte con alumnos de todo el mundo. 

Además de las clases se realizan actividades culturales y turísticas. 

https://www.youtube.com/watch?v=zVkegjKtg3c
https://www.youtube.com/watch?v=zVkegjKtg3c


Incluye:

 Curso Intensivo de 

alemán. 25 lecciones por 

semana.

 Alojamiento en casa de 

familia alemana.

 Habitación privada

 Alimentos 2 diarios 

incluidos.

 Material didáctico. 

 Inscripción y colegiatura

 Certificado al finalizar el 

curso.

 Examen de colocación

 Acceso a internet.

No Incluye

• Vuelo redondo

• Seguro médico

• Traslados

2 SEMANAS
Precio Regular: $2,499.00 EUR

Precio Especial 2021: 

$1,799.00 EUR

EUR. Precio en Euros.  Precio por persona

No incluye vuelo redondo. Te cotizamos.

No incluye seguro médico. $35 USD x 2 sem. 



QUEBEC
ESTUDIA EN 

Estudia francés en Quebec.

Experiencia Internacional by De Vos a Voz te ofrecen un programa 

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

divertidas y actividades en Canadá. 

BY DE VOS A VOZ

www.devosavoz.org.mx



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

Cherchez vos rêves!

Rester, c’est exister, mais

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

www.devosavoz.org.mx



Incluye:

 Curso Intensivo de inglés. 

 24 lecciones por semana.

 Alojamiento en casa de familia.

 Habitación privada

 Alimentos 3 diarios incluidos.

 Material didáctico. 

 Inscripción y colegiatura

 Certificado al finalizar el curso.

 Examen de colocación

 Acceso a internet.

 Asesoría México y Quebec

No Incluye

• Vuelo redondo

• Seguro médico

• Traslados

2 SEMANAS
Precio Regular: $2,399.00 CAD

Precio Especial: 

$1,699.00 CAD

4 SEMANAS
Precio Regular: $3,499.00 CAD

Precio Especial:

$2,899.00 CAD

Precio en Dólares canadienses 

Precio por persona

EXTRAS Y SUPLEMENTOS

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

Traslado del aeropuerto  $100 CAD

SUPLEMENTOS
Temporada alta. 

Si viajas  de junio a agosto
$150 CAD extras



AUSTRALIA
ESTUDIA EN 

Estudia inglés en Australia.

Experiencia Internacional by De Vos a Voz te ofrecen un programa 

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

divertidas y actividades en Australia. 

BY DE VOS A VOZ

www.devosavoz.org.mx



Find your dream!

1
Elige tus fechas. Iniciamos 

cursos cada lunes

2

Elige la ciudad
Sídney o Melbourne

3
Elige tu programa académico
Inglés general desde básico 

hasta avanzado.
Preparación para exámenes 

oficiales
Inglés de negocios.

5
Reserva con $3,000 

MXN
Puedes pagar hasta 

en 1 año

6
Viaja y vive una experiencia

Única!

4
Elige cuantas semanas viajarás
Desde 2 semanas hasta 1 año

You can do it.
www.devosavoz.org.mx



Incluye:

 Curso Intensivo de inglés. 

 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 Australia

No Incluye

• Vuelo redondo

• Seguro médico

• Traslados

2 SEMANAS
Precio Regular: $2,399.00 AUD

Precio Especial: 

$1,999.00 AUD
$29,500.00 MXN aprox.

4 SEMANAS
Precio Regular: $3,999.00 AUD

Precio Especial:

$3,324.00 AUD
$48,900.00 MXN aprox. 

Precio en Dólares australianos

Precio por persona

EXTRAS Y SUPLEMENTOS

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

Traslado del aeropuerto  $160 AUD

SUPLEMENTOS
Temporada alta. 

Si viajas  de junio a agosto
$200 AUD  extras



BOSTON
ESTUDIA EN 

Estudia inglés en Boston.

Experiencia Internacional by De Vos a Voz te ofrecen un programa 

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

divertidas y actividades en Estados Unidos. 

BY DE VOS A VOZ

www.devosavoz.org.mx



Find your dream!

1
Elige tus fechas. Iniciamos 

cursos cada lunes

2

Elige la ciudad
Boston

3
Elige tu programa académico
Inglés general desde básico 

hasta avanzado.
Preparación para exámenes 

oficiales
Inglés de negocios.

5
Reserva con $3,000 

MXN
Puedes pagar hasta 

en 1 año

6
Viaja y vive una experiencia

Única!

4
Elige cuantas semanas viajarás
Desde 2 semanas hasta 1 año

You can do it.
www.devosavoz.org.mx



Incluye:

 Curso Intensivo de inglés. 

 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 Boston

No Incluye

• Vuelo redondo

• Seguro médico

• Traslados

2 SEMANAS
Precio Regular: $2,399.00 USD

Precio Especial: 

$1,640.00 USD

4 SEMANAS
Precio Regular: $3,999.00 USD

Precio Especial:

$2,799.00 USD

Precio en Dólares americanos

Precio por persona

EXTRAS Y SUPLEMENTOS

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

Traslado del aeropuerto  $100 USD

SUPLEMENTOS
Temporada alta. 

Si viajas  de junio a agosto
$150 USD  extras



RUSIA
INTERCAMBIO CULTURAL EN

Enseña español en Rusia por un período de 3 meses 

viajando en cualquier momento del año. Conoce el país de 

una forma única. Sumergirte en su cultura, su gente y sus 

hermosos paisajes.

Las clases se dictan en un centro de enseñanza o en 

casas de familia. Alójate en una casa de Familia o en un 

departamento. Los alimentos están incluidos, siendo así tu 

única preocupación la de disfrutar!

BY DE VOS A VOZ



CARGA HORARIA

El voluntariado es 

Part time (25 hs. 

semanales) y tienes 

al menos 1 día libre. 

¿POR QUÉ VIAJAR?

Conoce la cultura Rusa.

Adquirí experiencia laboral en el 

exterior.

Mejora tu nivel de inglés.

Conoce nuevos lugares y paisajes.

BENEFICIOS

Incluido el alojamiento en una 

casa de familia con 

habitación propia, las 

comidas ,seguro médico, 

orientaciones y 

capacitaciones. Recibes 250 

USD por mes como pago.

ENTREVISTAS

Las entrevistas de trabajo son 

virtuales. La primer entrevista 

será con nuestra agencia rusa 

especializada . La segunda es 

directamente con nuestro Staff 

en Rusia. 

Todas las entrevistas son inglés. 

REQUISITOS:

Tener entre

18 y 35 años

Contar con un nivel

Intermedio a avanzado 
de ingles.

Que te guste

Enseñar el idioma español 
a niños y jóvenes. 

Disponibilidad

Para viajar por 3 meses.
Tú eliges la fecha de tu viaje.



CIUDADES

MOSCÚ

SAN 

PETERSBURGO

VORONEZH

COSTO DEL PROGRAMA

$1,230 USD
PRECIO EN DOLARES AMERICANOS

PRECIO POR PERSONA

INCLUYE

-Entrevista online

-Orientación y coordinación en las distintas partes del proceso.

-Asistencia pre viaje y durante el viaje.

-La obtención de una oferta de voluntariado.

-Orientación al llegar con información sobre cómo vivir en Rusia.

-El alojamiento y las comidas. Por 3 meses

-Pago de 250 USD mensuales

-Actividades culturales y viajes dentro de Rusia.

-Transporte desde Moscú a la ciudad de Destino.

-Seguro médico durante todo el programa.

-Asistencia con el pasaje aéreo.

NO INCLUYE

-Boleto de avión

-Traslados diarios en Rusia

-Gastos y costos de visado ruso

-Servicios no especificados 



1

Inscripción por $75 

USD. No 

Reembolsables.

Agendamos tu primer 

entrevista. 

2

2da entrevista. 

En Rusia por Skype.

3

Aceptación al 

programa.

2do pago $300 USD

4

3ra entrevista con el 

empleador en Rusia. 

Vía Skype

5

3er pago

$200 USD

Ya tienes un pie en 

Rusia!

6

Se envía carta 

invitación por el 

empleador en Rusia

7

Ultimo pago

$655 USD

Ve preparando 

maletas.

8

Realizas tramite de 

Visa ante el 

Consulado Ruso en 

México. 

9

Te asesoramos en 

tus preparativos del 

viaje.

Compras tu boleto 

de avión. 

10

Viajas a Rusia!

FECHAS

CONTAMOS CON DOS FECHAS AL AÑO

Abril a Junio Septiembre a Noviembre



CANADÁ
ESTUDIA y TRABAJA EN 

Are you ready for your future job in Canadá?

BY DE VOS A VOZ



Business Administration Diploma

El programa incluye  un diplomado de negocios por 52 semanas. 

Prepárate para el mundo laboral en Canadá. 

Tu eliges

TORONTO    VANCOUVER 

The best way to predict the future is to invent it

Toca para ver video

Toca para ver video

https://www.youtube.com/watch?v=07pGaG5pqr8
https://www.youtube.com/watch?v=07pGaG5pqr8
https://www.youtube.com/watch?v=07pGaG5pqr8
https://www.youtube.com/watch?v=07pGaG5pqr8
https://www.youtube.com/watch?v=07pGaG5pqr8
https://www.youtube.com/watch?v=07pGaG5pqr8
https://www.youtube.com/watch?v=07pGaG5pqr8
https://www.youtube.com/watch?v=07pGaG5pqr8


Incluye:

 Inscripción

 4 semanas de Alojamiento 

 4 semanas de alimentos

 Material didáctico. 

 52 semanas de diplomado

 Certificado al finalizar el curso.

 40 semanas de experiencia laboral

 Colocación laboral

 Asesoría México y Canadá

No Incluye

• Vuelo redondo

• Seguro médico

• Traslados

• Visa

92 SEMANAS
Precio Regular: $13,999.00 CAD

Precio Especial 2021: 

$9,690.00 CAD
CAD. Precio en Dólares Canadienses 

Precio por persona
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EXTRAS 

Seguro Médico  $566 USD x año
Tramité y costo de la Visa  $299 CAD

Exámenes Biométricos $95 CAD
Te cotizamos tu boleto de avión

Traslado del aeropuerto  $150 CAD



FINANCIAMIENTO

Puedes vivir cualquier 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 cualquier 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. 


