
CANADÁ
STUDY IN

Estudia Inglés / Francés en Canadá.
Experiencia Internacional by De Vos a Voz te ofrecen un programa 

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

lecciones divertidas y actividades en Canadá. 

Atrévete A Internacionalizarte ! 

www.devosavoz.org.mx



Find your dream!

1
Elige tus fechas. Iniciamos 

cursos cada lunes

2

Elige la ciudad
Toronto, Vancouver o 

Montreal.

3
Elige tu programa académico
Inglés general desde básico 

hasta avanzado.
Preparación para exámenes 

oficiales
Inglés de negocios.

5
Reserva con $300 CAD

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



TORONTO
STUDY IN

Toronto trae la calidez de las ciudades pequeñas a la vida en la gran ciudad

La ciudad más grande de Canadá está formada por muchos pueblos urbanos que 

reflejan las raíces multiculturales de Toronto. En los meses estivales, la ciudad 

renace con un ambiente alegre de festivales semanales y fiestas en las calles. Pero 

si lo que te apetece es un poco de relax, siempre puedes ir a dar una vuelta por el 

paseo marítimo o visitar alguna de las muchas zonas verdes de la ciudad. Si te 

gustaría que tu experiencia EC incluyera influencias culturales de todo el mundo, 
Toronto es tu ciudad EC.

To
ca la im

agen
 p

ara ve
r vid

eo

https://www.youtube.com/watch?v=tZRIm8TukyM
https://www.youtube.com/watch?v=tZRIm8TukyM
https://www.youtube.com/watch?v=tZRIm8TukyM
https://www.youtube.com/watch?v=tZRIm8TukyM


2 SEMANAS
Precio Regular: $949 CAD

Precio Especial: 

$613 CAD

4 SEMANAS
Precio Regular: $1,799.00 CAD

Precio Especial:

$1,099 CAD

CAD. Precio en Dólares Canadienses 

Precio por persona

T

O

R

O

N

T

O

EXTRAS Y SUPLEMENTOS

EXTRAS
Seguro Médico  $17.50 USD x semana

Te cotizamos tu boleto de avión

SUPLEMENTOS
Temporada alta. 

Si viajas  de junio a agosto
Aplica un costo extra

Incluye:

• Intensive course

• Orange Carpet Experience

• Online placement test

• EC Online and course books

• English language activities

and workshops

• Welcome activity

• Social and cultural programme

No Incluye

• Vuelo redondo

• Alojamiento

• Seguro médico

• Traslados

Alojamiento Homestay: 
Accommodation Placement Fee: $220 CAD

Solo se paga una vez 

Habitación individual + desayuno y cena: $280 CAD 

Por semana 



MONTREAL
STUDY IN

Montreal, una ciudad histórica con el encanto de un mundo anclado 

en el pasado

Montreal, la ciudad bilingüe más grande del mundo, combina la elegancia europea 

con el entusiasmo norteamericano. Vive la «dolce vita» en las terrazas 

adoquinadas de las cafeterías que pueblan la ciudad o celebra el arte y el ocio en 

uno de los muchos festivales de teatro y música, discotecas y salas de conciertos. 

La deslumbrante naturaleza de Quebec queda a tiro de piedra y la belleza de las 

montañas Laurentianas está a tan solo una hora de viaje. Esta ciudad EC es para ti 

si lo que buscas es una ciudad pintoresca mezclada con una cocina y una cultura 

de primer orden mundial.

To
ca la im

agen
 p

ara ve
r vid

eo

https://www.youtube.com/watch?v=QrQuxu-7Tgg
https://www.youtube.com/watch?v=QrQuxu-7Tgg
https://www.youtube.com/watch?v=QrQuxu-7Tgg
https://www.youtube.com/watch?v=QrQuxu-7Tgg


2 SEMANAS
Precio Regular: $949 CAD

Precio Especial: 

$600 CAD

4 SEMANAS
Precio Regular: $1,799.00 CAD

Precio Especial:

$1,079 CAD

CAD. Precio en Dólares Canadienses 

Precio por persona

M
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EXTRAS Y SUPLEMENTOS

EXTRAS
Seguro Médico  $17.50 USD x semana

Te cotizamos tu boleto de avión

SUPLEMENTOS
Temporada alta. 

Si viajas  de junio a agosto
Aplica un costo extra

Incluye:

• Intensive course

• Orange Carpet Experience

• Online placement test

• EC Online and course books

• English language activities

and workshops

• Welcome activity

• Social and cultural programme

No Incluye

• Vuelo redondo

• Alojamiento

• Seguro médico

• Traslados

Alojamiento Homestay: 
Accommodation Placement Fee: $220 CAD

Solo se paga una vez 

Habitación individual + desayuno y cena: $240 CAD 

Por semana 



VANCOUVER
STUDY IN

Vancouver es la ciudad de los sueños de cualquier explorador

Vancouver es una agradable ciudad de la Costa Oeste. Ofrece cultura, 

aventura al aire libre, tiendas y ocio con la belleza del océano Pacífico y 

la Cadena Costera como telón de fondo. Si buscas paisajes 

espectaculares y un estilo de vida activo, esta es tu ciudad EC.

To
ca la im

agen
 p

ara ve
r vid

eo

https://www.youtube.com/watch?v=8dEkmx8UZG8
https://www.youtube.com/watch?v=8dEkmx8UZG8
https://www.youtube.com/watch?v=8dEkmx8UZG8
https://www.youtube.com/watch?v=8dEkmx8UZG8


2 SEMANAS
Precio Regular: $949 CAD

Precio Especial: 

$613 CAD

4 SEMANAS
Precio Regular: $1,799.00 CAD

Precio Especial:

$1,099 CAD

CAD. Precio en Dólares Canadienses 

Precio por persona

V
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EXTRAS Y SUPLEMENTOS

EXTRAS
Seguro Médico  $17.50 USD x semana

Te cotizamos tu boleto de avión

SUPLEMENTOS
Temporada alta. 

Si viajas  de junio a agosto
Aplica un costo extra

Incluye:

• Intensive course

• Orange Carpet Experience

• Online placement test

• EC Online and course books

• English language activities

and workshops

• Welcome activity

• Social and cultural programme

No Incluye

• Vuelo redondo

• Alojamiento

• Seguro médico

• Traslados

Alojamiento Homestay: 
Accommodation Placement Fee: $220 CAD

Solo se paga una vez 

Habitación individual + desayuno y cena: $280 CAD 

Por semana 



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

APLICA AHORA Y OBTÉN ADICIONAL

100 USD
Cupón descuento para tu 

vuelo a Nueva York

BOLSO
Bolso de viaje + libreta a tu 

domicilio sin costo

+


