
ALEMANIA
ESTUDIA EN 

By De Vos a Voz 

Aprende o perfecciona el alemán
WWW.DEVOSAVOZ.ORG.MX 



Programa académico de inmersión en el idioma alemán. 

Vive en Alemania por 2 semanas.

CURSO INTENSIVO

Dirigido a estudiantes desde nivel cero, básicos y avanzados. 

Indispensable tener un mínimo de nivel intermedio de inglés. 

RESERVA AHORA Y VIAJA EN 

2021



Suche deine Träume!

1
Elige tus fechas. Iniciamos 

cursos cada lunes

2

Elige la ciudad
Berlín, Frankfurt, Múnich, 

Hamburgo 

3
Elige tu programa académico
Alemán general desde básico 

hasta avanzado.
Preparación para exámenes 

oficiales

5
Reserva con $3,000 MXN
Puedes pagar hasta en 1 

año

6
Viaja y vive una 

experiencia
Única!

4
Elige cuantas semanas 

viajarás
Desde 2 semanas hasta 1 

año

Auch der längste Marsch beginnt 

mit dem ersten Schritt.
-Incluso la marcha más larga comienza con el primer paso.-

www.devosavoz.org.mx



DID DEUTSCH-INSTITUT
Estudia 2 semanas en cualquiera de las 4 escuelas en Alemania. 

Tu eliges la ciudad. 

Berlín / Múnich / Hamburgo / Frankfurt 

Son clases grupales y comparte con alumnos de todo el mundo. 

Además de las clases se realizan actividades culturales y turísticas. 

https://www.youtube.com/watch?v=zVkegjKtg3c
https://www.youtube.com/watch?v=zVkegjKtg3c


Incluye:

 Curso Intensivo de 

alemán. 25 lecciones por 

semana.

 Alojamiento en casa de 

familia alemana.

 Habitación privada

 Alimentos 2 diarios 

incluidos.

 Material didáctico. 

 Inscripción y colegiatura

 Certificado al finalizar el 

curso.

 Examen de colocación

 Acceso a internet.

No Incluye

• Vuelo redondo

• Seguro médico

• Traslados

2 SEMANAS
Precio Regular: $2,499.00 EUR

Precio Especial 2021: 

$1,799.00 EUR

EUR. Precio en Euros.  Precio por persona

No incluye vuelo redondo. Te cotizamos.

No incluye seguro médico. $35 USD x 2 sem. 



FINANCIAMIENTO

Puedes vivir esta experiencia y pagarla hasta en 
36 meses. 

Te financiamos 

 Programa académico
 Vuelo
 Viáticos 

Pide informes:

55 1601 8405 

AsistenciaUniversitaria@devosavoz.org.mx

@ExperienciaInternacionalMX @DeVosAVoz



Al adquirir este programa académico con nosotros obtienes un 

cupón con

$500 MXN
Para que los gastes en lo que quieras en nuestra tienda 

OnLine con más de 1000 productos de viaje, ropa, zapatos y 

accesorios para mujer y hombre. 

www.devosavoz.org.mx


