
DUBLIN
ESTUDIA Y TRABAJA EN 

ARE YOU READY

DE VOS A VOZ

FOR YOUR FUTURE 

JOB IN DUBLIN?



Famoso por su ambiente relajado y por su gente amable

La personalidad, vida cultural y oportunidades de pasarlo bien únicas de la 
ciudad convierte a la pequeña capital de Irlanda en el lugar ideal para 
aprender inglés. Dublín es famoso tanto por su ambiente relajado y 
tolerante como por su gente simpática y divertida. Dublín es tu mejor 
opción si buscas aprender en un lugar animado con una población joven en 
el que la gente siempre está abierta a una buena charla y donde siempre 
hay algo que hacer. Nuestra escuela de inglés cuenta con las instalaciones 
más modernas para ayudarte a aprender y está ubicada cerca de los lugares 
más interesantes de la ciudad, con acceso cómodo al transporte público.



ESTUDIA INGLÉS

25 SEMANAS
TRABAJAS 20 HRS X SEMANA

2 MESES DE VACACIONES
TRABAJA 40 HRS X SEMANA

Beneficios

 Experiencia Académica

 Mejoras tu nivel de inglés

 Experiencia laboral

 Haces muchos amigos

 Recuperas tu inversión inicial

Toca para ver video

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


Incluye:

 Inscripción

 Material didáctico. 

 25 sem. curso intensivo de inglés

 Certificado al finalizar el curso.

 33 sem. de experiencia laboral

 Asesoría en México y Dublín

No Incluye

• Vuelo redondo

• Alojamiento

• Alimentos

• Traslados

• Visa

• Seguro médico

33 SEMANAS
Precio : 7,798.00 €

OBTÉN UNA BECA

50% OFF
Solo pagas

AM 3,899.00 € 
Precio en euros 

Precio por persona

Vigencia 30 de  marzo 2021

Reserva con $7,500 MXN

Y elige tus fechas hasta diciembre 2022

EXTRAS 

4 semanas de alojamiento + alimentos  HomeStay 999 € 
Te cotizamos tu boleto de avión



FIND YOUR DREAM!

1
Nivel intermedio de inglés.

2

Certificado de Preparatoria y/o 
Universidad

3
Edad de 19 a 35 años

5
Reserva tu lugar pagando la 
inscripción con $7,500 MXN

6
Viaja en cualquier fecha 

2021 - 2022

4
Llenar formato de inscripción

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



Visa Stamp 2 Irlanda

Es la más popular para quienes elijen a Irlanda como un destino 
para aprender inglés, con permiso de trabajo de 20h por semana o 
40h en vacaciones de verano o Navidad.

Cabe destacar, que esta no es una visa de residencia en Irlanda. Los 
estudiantes pueden permanecer en el país por un período máximo 
de 7 años.

¿Quién puede aplicar a un visa Stamp 2 en Irlanda?
Personas no pertenecientes a la Union Europea (NON-EEE) que 
viajen a Irlanda con el objetivo de estudiar un curso de inglés o 
universidades aprobadas por el país. 

Para los estudiantes de Inglés, el periodo máximo de visa es de 8 
meses, puede ser renovado hasta 2 veces para un total de 2 años, 
con opción a estudiar más en cursos avanzados.

También es bueno que veas qué países necesitan visa para entrar a 
irlanda, pues si se te permite el ingreso sin esta, será mucho más 
fácil para ti, ej: Los mexicanos y los argentinos no necesitan, pero 
los venezolanos sí.

Requisitos para estudiar inglés y trabajar en Irlanda
• Carta de aceptación que emite la escuela una vez que pagas el 

curso.
• Comprobante de pago del curso de inglés
• Seguro médico 
• 3000 euros (por lo mínimo) o su equivalente comprobados con 

un estado de cuenta de tu banco.
• Prueba de residencia en Irlanda
• Pagar la tasa de 300 euros para el registro y emisión del permiso 

de residencia irlandés o GNIB | IRP
• Las personas que posean Stamp 2, podrán trabajar hasta 20 hrs

semanales en periodo de clase, y 40 hrs en los meses de junio y 
septiembre o del 15 de diciembre al 15 de enero.



FINANCIAMIENTO

Puedes vivir esta experiencia y pagarla hasta en 

36 meses. 

Pide informes:

55 1955 0555 

idiomas@devosavoz.org.mx

@ExperienciaInternacionalMX @DeVosAVoz

APLICA AHORA Y OBTÉN ADICIONAL

50 USD
Cupón descuento para tu 

vuelo a Dublín

BOLSO
Bolso de viaje + libreta a tu 

domicilio sin costo

+


