
SAN DIEGO
STUDY IN

Estudia Inglés en San Diego

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.

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 USD

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



San Diego, la ciudad con el ritmo más pausado de 

California

San Diego, que en el pasado fue un puesto avanzado colonial 

español, hoy en día atrae a amantes del surf y de la 

naturaleza. Conocida por tener el clima perfecto, hace gala de 

algunas de las mejores playas del Sur de California. Si te atrae 

la idea de surfear entre clase y clase, San Diego no te 

decepcionará.

Cursos de inglés en  San Diego



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: $1,399.00 USD

Precio Especial: 

$706.00 USD

4 SEMANAS
Precio Regular: $2,199.00 USD

Precio Especial:

$1,255.00 USD

Precio en Dólares Americanos 

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



SAN DIEGO

ALOJAMIENTO EN CASA DE FAMILIA

Costos Homestay

Standard, Single Room, Breakfast: $265 USD por semana.

Standard, Single Room, Half Board: $340 USD por semana.

Accommodation Placement Fee: $90 USD

Temporada alta: Si viajas  de junio a agosto

Aplica un costo extra

Los alojamiento en familia son la forma ideal de comunicarse en inglés con 
hablantes nativos. Si quieres reforzar y perfeccionar el idioma para hablar 
inglés con confianza mientras disfrutas de todas las comodidades de la vida 
en familia y de una experiencia cultural, esta es tu mejor opción.

Cada dormitorio consta de una cama, una comfort y un armario. Algunas 
habitaciones cuentan con un televisor y otras comodidades. Algunos 
anfitriones tienen lavadoras y secadoras a disposición de los estudiantes, 
pero no todos.

Todas las comidas son frescas y se preparan el mismo día. Se ofrecen 
distintas comidas, todas con calidad nutritiva adecuada. Las familias de 
acogida se esfuerzan por adaptar el tipo de comida ofrecida a los gustos de 
los estudiantes y tienen en cuenta sus creencias religiosas a la hora de 
prepararlas. Las personas vegetarianas o con alergias alimenticias deben 
indicarlo al realizar la reserva.

El desayuno varía de una familia a otra. Normalmente es de autoservicio e 
incluye pan, café y cereales. Los anfitriones ofrecen la comida que 
consumen habitualmente en su casa. Si escoges el régimen de media 
pensión, comerás lo mismo que la familia. Si la familia anfitriona sale a 
comer fuera, les acompañarás como invitado.

Distancia hasta la escuela: de 30 a 90 minutos en transporte público

Día de llegada al alojamiento: sábado

Día de salida del alojamiento: 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

50 USD
Cupón descuento para tu 

vuelo a SAN DIEGO

BOLSO
Bolso de viaje + libreta a tu 

domicilio sin costo

+


