
DUBLIN
STUDY IN

Estudia Inglés en Dublín Irlanda

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 Irlanda.

www.devosavoz.org.mx



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 $200 EUROS

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



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.

Cursos de inglés en Dublín



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

2 SEMANAS
Precio Regular: $759.00 EUROS

Precio Especial: 

$448.00 EUROS

4 SEMANAS
Precio Regular: $1,499.00 EUROS

Precio Especial:

$851.00 EUROS

Precio en Euros 

Precio por persona

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



DUBLÍN

ALOJAMIENTO EN CASA DE FAMILIA

Costos Homestay

Standard, Single Room, Breakfast: $225 EUROS por semana.

Standard, Single Room, Half Board: $240 EUROS por semana.

Accommodation Placement Fee: $45 EUROS

Temporada alta: Si viajas  de junio a agosto

Aplica un costo extra

Con la modalidad de alojamiento en familia, te alojarás como invitado en la 
casa de una familia de Dublín. El alojamiento en familia es perfecto para 
estudiantes que quieran conocer la cultura y la vida irlandesa. También es 
una forma fantástica de practicar inglés de una forma muy natural.

Recibirás el mismo trato que una persona cercana a la familia, y tendrás 
libertad, siempre respetando sus normas de convivencia.

El alojamiento en familia en Dublín puede estar formado por una pareja de 
adultos con o sin hijos o por un adulto soltero. Lo más importante es que 
haya un «ambiente familiar». Cabe la posibilidad de que se alojen hasta tres 
estudiantes más en la familia, pero su lengua materna será distinta de la 
tuya.

Alojamiento en familia estándar: esta es una buena elección para el 
estudiante que desee una opción más económica.

Distancia a la escuela: 15-45 minutos en transporte público

Día de llegada: sábado

Día de salida: sábado



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

75 USD
Cupón descuento para tu 

vuelo a DUBLÍN

BOLSO
Bolso de viaje + libreta a tu 

domicilio sin costo

+


