
EXTRANJERO
estudia en el

De Vos a Voz AC es una agencia autorizada por UNITEC para promover la movilidad 
internacional con toda la comunidad estudiantil. 

ELIGE UN DESTINO

Aplica y viaja en tus vacaciones.

Inglaterra  Francia  Italia  Dubai  Australia  Online



ESTUDIA EN
REINO UNIDO

Estudia inglés una semana en la ciudad de Londres UK
Viaja en tus vacaciones entre cuatrimestre 2023. 

Tú eliges las fechas. 
Alumnos y Egresados aplican. 

Curso 
presencial

Alojamiento

Alimentos

Actividades

Seguro médico

SmartWatch
Gratis

Bono para 
tú vuelo

Precio $32,500 MXN
Precio UNITEC $22,500 MXN
Reserva tu lugar con $5,000 MXN

Escuela

Traslados

Curso de inglés intensivo.
100% inmersión en inglés.

Lunes a viernes 9  am a 1 pm
Alumnos de más de 60 paises. 

Vivirás con una familia inglesa.
Intercambio cultural.
Habitación privada + wifi
30 min de distancia a escuela

En la casa de familia obtienes:
Desayunos y cenas de lunes a 
domingo.
Opción a dieta especial con costo 
extra.

Por las tardes tendrás actividadades
con la escuela sin costo. 
Clases de baile, karaoke, yoga,
Fiestas, torneos de video juegos, etc.
También hay actividades con costo 
adicional opcionales. 

Te apoyamos con el vuelo. 
Te podemos cotizar el 
boleto y si lo compras con 
nosotros te descontamos 
50 USD. 

Llevas un seguro médico que te cubre 
gastos en clinicas, hospitales y 
medicamentos. 
También llevas asistencia de viajero.

Antes de viajar te enviaremos un kit de 
bienvenida. 
Te regalamos un SmartWatch!

Vas a estudiar en ST Giles 
College. La escuela No. 1 
en Inglaterra. 
Única certificada por la 
Reina. Ubicada en el centro 
de Londres. 

Puedes solicitar traslado 
desde el aeropuerto por 150 
Libras. 
Te recomendamos también 
traslado en tren a la ciudad y 
mucho más economico. 

No incluye: Vuelo redondo, comidas, traslados, tours, primer libro (opcional), servicios no especificados. 
Requisitos: Pasaporte vigente (No se requiere VISA)
Restriciones: Actualmente el Gobierno del Reino Unido no tiene restricciones a la entrada. 

PAGOS
Pago para reservar tu lugar: $5,000 MXN

60 días antes de viajar pagas: $10,000 MXN
30 días antes de viajar pagas: $7,500 MXN

CANCELACIONES
Una vez reservado el programa académico
Cancelación hasta 60 días o más antes del viaje $5,000 MXN penalización
Cancelación hasta 59 o menos días antes del viaje $10,000 MXN penalización.
Cambios de fecha hasta 45 días antes de la fecha de viaje no tienen costo. 

Whatsapp: 55 1955 0555  /  www.devosavoz.org.mx



TE PODEMOS
FINANCIAR

Paga cualquier programa internacional hasta en 36 meses

Te financiamos cursos, vuelos, alojamiento, 
viaticos, etc. 

Requisitos
Aprobación

Plazos

-Carta aceptación institución en el 
extranjero.
-Comprobar ingresos.
-Obligado solidario (Padres, 
Familia o Amigos)

En 5 minutos sabrás si eres 
candidato.
Una vez pre-aprobado, solo 
completar un formulario en 
linea. Firmas tu contrato y listo. 

Podemos financiarte tú programa 
académico a 12, 24 o 36 meses 
con tasa de interes preferencial. 

Para más información, inscripciones o pagos.
Contáctanos. 

travel@devosavoz.org.mx 55 1955 0555 @devosavoz www.devosavoz.org.mx


