
RUSIA
INTERCAMBIO CULTURAL EN

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. Los alimentos están incluidos, siendo así tu 

única preocupación la de disfrutar!

BY DE VOS A VOZ



CARGA HORARIA

El voluntariado es 

Part time (25 hs. 

semanales) y tienes 

al menos 1 día libre. 

¿POR QUÉ VIAJAR?

Conoce la cultura Rusa.

Adquirí experiencia laboral en el 

exterior.

Mejora tu nivel de inglés.

Conoce nuevos lugares y paisajes.

BENEFICIOS

Incluido el alojamiento en una 

casa de familia con 

habitación propia, las 

comidas ,seguro médico, 

orientaciones y 

capacitaciones. Recibes 250 

USD por mes como pago.

ENTREVISTAS

Las entrevistas de trabajo son 

virtuales. La primer entrevista 

será con nuestra agencia rusa 

especializada . La segunda es 

directamente con nuestro Staff 

en Rusia. 

Todas las entrevistas son inglés. 

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.



CIUDADES

MOSCÚ

SAN 

PETERSBURGO

VORONEZH

COSTO DEL PROGRAMA

$1,230 USD
PRECIO EN DOLARES AMERICANOS

PRECIO POR PERSONA

INCLUYE

-Entrevista online

-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 sobre cómo vivir en Rusia.

-El alojamiento y las comidas. Por 3 meses

-Pago de 250 USD mensuales

-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.

NO INCLUYE

-Boleto de avión

-Traslados diarios en Rusia

-Gastos y costos de visado ruso

-Servicios no especificados 



1

Inscripción por $75 

USD. No 

Reembolsables.

Agendamos tu primer 

entrevista. 

2

2da entrevista. 

En Rusia por Skype.

3

Aceptación al 

programa.

2do pago $300 USD

4

3ra entrevista con el 

empleador en Rusia. 

Vía Skype

5

3er pago

$200 USD

Ya tienes un pie en 

Rusia!

6

Se envía carta 

invitación por el 

empleador en Rusia

7

Ultimo pago

$655 USD

Ve preparando 

maletas.

8

Realizas tramite de 

Visa ante el 

Consulado Ruso en 

México. 

9

Te asesoramos en 

tus preparativos del 

viaje.

Compras tu boleto 

de avión. 

10

Viajas a Rusia!

FECHAS

CONTAMOS CON DOS FECHAS AL AÑO

Abril a Junio Septiembre a Noviembre



RUSIA

FINANCIAMIENTO

Puedes vivir esta experiencia y pagarla hasta en 

36 meses. 
Te financiamos 

 Programa académico
 Vuelo
 Viáticos 

Pide informes:

55 1955 0555

AsistenciaUniversitaria@devosavoz.org.mx

@ExperienciaInternacionalMX @DeVosAVoz



RUSIA
INTERCAMBIO CULTURAL EN

enseña español a jóvenes


