
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. En el departamento se brinda dinero para 

comprar las comidas, mientras que en la casa de familia 

ya viene incluidas, siendo así tu única preocupación la de 

disfrutar!

RUSIA
INTERCAMBIO CULTURAL EN



CARGA 

HORARIA

El voluntariado es Part time (25 hs.

semanales) y tienes al menos 1 día

libre. En los días libres puedes

recorrer lo que quieras de Rusia.

POR QUE 

VIAJAR?

• Conoce la cultura Rusa.

• Conoce gente de todo el mundo.

• Elegí la ciudad de destino

• Adquirí experiencia laboral en el exterior.

• Mejora tu nivel de inglés.

• Conoce nuevos lugares y paisajes.

BENEFICIOS

En el programa está incluido el alojamiento 

en una casa de familia con habitación propia 

y acceso a internet, las comidas ,seguro 

médico, orientaciones y capacitaciones. El 

alojamiento también puede ser un 

departamento, individual o compartido. 

Además vas a recibir aparte 250 USD por 

mes para que lo utilices como quieras.

ENTREVISTAS 

DE TRABAJO

Las entrevistas de trabajo son virtuales. La primer

entrevista será con nuestra agencia rusa especializada

en trabajos temporales, en la que dependiendo de tus

aptitudes, intere-ses, nivel de inglés, tu currículum y de

cómo te vaya en la entrevista, se determinará la

aceptación en el programa. La segunda va a ser la

entrevista de trabajo directamente con el director de la

escuela o con un responsable de alguna familia.



CIUDADES:

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.



01 06
75 USD INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA[NO REEMBOLSABLES] CONFIRMACIÓN DE EMPLEADOR

ENTREVISTAS EN INGLES POR TELEFONO. SE ENVÍA CARTA INVITACIÓN PARA TRAMITE DE VISA

02 07 3ER PAGO
ENTREVISTA RESTANTE 735 USD

2 DA ENTREVISTA EN INGLES POR SKYPE. (TARJETA DE CRÉDITO O VIA PAYPAL)

03 1ER PAGO 08
ACEPTACIÓN AL PROGRAMA ASESORAMIENTO

PAGO DE INSCRIPCIÓN $100 USD PRE VIAJE

04 2DO PAGO 09
300 USD COMPRAS

(A LOS 5 DÍAS DE HABER SIDO ACEPTADO) EL BOLETO DE AVIÓN

05 10
ENTREVISTA VIAJÁS

EMPLEADOR DESDE RUSIA EN INGLES POR SKYPE A RUSIA

COSTO DEL PROGRAMA: $1,210 USD



-Entrevista online con nuestra agencia especializada de trabajo rusa.

-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 completa sobre cómo vivir en Rusia.

-El alojamiento y las comidas.

-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.

EL PROGRAMA INCLUYE:

EL PROGRAMA NO INCLUYE:

-Boleto de avión

-Traslados diarios en Rusia

-Servicios no especificados 



RUSIA

Contacto: AsistenciaUniversitaria@devosavoz.org.mx / Oficina La Quebrada 105-1, Narvarte CDMX / Teléfono 7098-9513 

www.devosavoz.org.mx 


