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Destacados / Ventajas y beneficios. Estudia en el extranjero

No solo aprenderás un nuevo idioma rápidamente,

Sin lugar a dudas, estudiar en el extranjero es una de las mejores decisiones que pueda tomar un 
estudiante y también es una de las mejores opciones para todos aquellos que quieran formarse como 
profesionales. Aquí te explicaremos los beneficios más importantes de estudiar en el extranjero.

2- Crearás una perspectiva diferente de 4- Podrás viajar más seguido: Si viajas
a Europa por ejemplo, tendrás la posibilidad 
de viajar a decenas de países europeos de 
manera económica.

Promoverás las conexiones cognitivas y 
entrenarás a tu cerebro a un nuevo idioma, 
también podrás aprender acerca de la cultura del
país a donde vas y muchas otras cosas más que te
harán una persona más culta.

1- Aprenderás un nuevo idioma más   3- Alimentarás tu inteligencia: 
rápidamente: 

sino también de una mejor manera, muchos de los
que van a estudiar idiomas en el extranjero no
solo aprenden más rápido, también adoptan el 
acento local

tu vida: Te enfrentarás a una gran cantidad 
de situaciones y experiencia que te darán una 
perspectiva completamente diferente de la vida 
en general.
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Destacados / Ventajas y beneficios. Estudia en el extranjero

Estudiantes como tú habrá miles y como tú, 
muchos querrán hacer amigos, también 
aprenderás de sus costumbres y de la vida en 
sus países.

8- Aprenderás una nueva cultura en 
primera fila: Aprender la cultura de un país es 
difícil, sin embargo, es muchísimo más fácil si lo 
haces estando de frente a los hechos.

Todo departamento de recursos humanos tiene 
como objetivo reclutar a las personas con 
trayectoria en el extranjero. El haber tenido una
aventura en el extranjero te hará el candidato 
perfecto.

5- Podrás viajar más seguido: Si viajas
a Europa por ejemplo, tendrás la posibilidad 
de viajar a decenas de países europeos de 
manera económica.

6- Podrás darle más peso tu currículum:

7- Harás amigos internacionales: 

10- Un tiempo para ti y descubrir 
quién eres: Tendrás tiempo libre y aparte 
sentirás sensaciones y experiencias que nunca 
sentiste, lo cual puede suponer cosas muy 
buenas, como por ejemplo descubrir cosas que 
te interesan y hasta dedicarte a hacer algo que 
nunca pensaste.

11- Serás una persona más culta: 
Podrás hacerte una persona más culta 
aprendiendo de la cultura del país que te 
recibe. 

9- Te divertirás como nunca: No todo es 
estudiar y responsabilidades, todo ser humano 
necesita entretenimiento y en un país extranjero 
sin duda alguna tendrás de sobra. 

VETE
Texto tecleado
vete.com.mx

VETE
Texto tecleado
vete.com.mx

VETE
Texto tecleado
vete.com.mx

VETE
Texto tecleado
vete.com.mx

VETE
Texto tecleado
vete.com.mx

VETE
Texto tecleado
vete.com.mx

VETE
Texto tecleado
  WhatsApp: 332-486-8865 | Teléfono: 333-614-8383 | 7 | vete.com.mx  

VETE
Texto tecleado
7



estaba o no sabía cómo llegar al sitio donde quería 
ir y frases tan simples como Where Am I? O I’m lost 
I need help me salvaron el pellejo.

Aprenderás socializando no solo estando 
en un salón encerrado: Muchos de mis amigos 
cometieron el error de nunca salir de sus casas y 
quedarse en su ‘zona de comfort’ con personas de 
su mismo país. Lo mejor de un intercambio cultural 
es hablar con personas de diferentes nacionalida-
des y aprender de ellos, así es como tu aprenderás 
ingles rápidamente, socializando en un idioma que 
no es el tuyo. Mi recomendación sería que hables tu 
idioma lo menos posible, solo háblalo con tus fami-
liares si te visitan o si te llaman. ¿Cómo podrías 
aprender un idioma si nunca lo hablas?

Destacados / Prepárate bien antes de partir

Busca un poco sobre tu destino y sus lugares 
públicos, así conocerás un poco sobre como 
divertirte e incluso comprar artículos.Es común 
encontrar tiendas dondela gente local hace sus 
compras que ofrecen mejores precios

Infórmate muy bien antes de llegar a tu paísde 
destino ¿Cómo funciona el transporte público? y su 
costo, ya sea autobus, tren, bicicleta o incluso taxi.

Además, lleva contigo las claves lada y 
números de emergencia

Considera cómo será tu traslado del aeropuerto a 
tu lugar de hospedaje, evitaexponerte, nosotros 
podemos encargarnos.

la que estarás viajando,así como de las 
condiciones de clima.

Infórmate sobre la temperatura y la época en

Dependiendo de la duración de tu curso, el clima y
 tu presupuesto, considera no llevar mucho 
equipaje y poder adquirir artículosen tu lugar de 
destino, que generalmente tendrán mejor precio, 
sobre todo si se trata de ropa invernal.

Socializar es una buena herramienta para  aprender
 más, intenta practicar el idioma de destino en todo 
momento
Respeta la cultura y diferencias de pensamiento, 
puedes encontrar información sobre historia y 
muchos datos más del país que visitarás en 
páginas de internet.
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•   Miembros fundadores de la Asociación Mexicana de Turismo en Mexico
•   Activos miembros de la sección especializada de agencia de viaje de Cámara de Comercio

•   Entra a nuestra página, donde podrás ver testimonios y publicaciones de prensa. 

•   Nos mantenemos vigente y actualizados con estrechas relaciones con embajadas y escuelas del 
    extranjero.

   Vete.com.mx/prensa.php

•  Tenemos una fuerte presencia en foros internacionales enfocados a la educación, mismos que 
tienen lugar en distintos países alrededor del mundo con representantes de nuestra empresa. 

•   Somos un grupo sólido e integral con más de 40 años de experiencia

Toda relación que se desea perdure, 
deberá basarse en la honestidad y 
respeto. 

Cultivar relaciones de mutuo 
beneficio con nuestros clientes, 
así como el desarrollo de punto de 
encuentro a lo largo del país, para 
llegar a más mentes que desean 
prepararse y seguir creciendo 
fuera de su país de origen.  

Ofrecer programas académicos de
 la mejor calidad para nuestros 
clientes que deseanviajar, estudiar
 y vivir en el extranjero por un 
periodo corto o largo, así como 
brindar una asesoría de 360 
grados sobre todo lo necesario a 
preparar previo a su viaje, durante
e incluso a su regreso, mediante 
un correcto acompañamiento 
parael logro de objetivos y metas. 

Misión:

Visión:

Valores:

¿Por qué elegir VETE Education and Travel como mi herramienta 
multiusos?
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Son preguntas que con frecuencia surgen cuando comienzas tu búsqueda para decidir la mejor opción. 

¡Ayuda! Ok, aquí la tienes.

Ofertas y más / ¿Mucha información?¿Por dónde empiezo?

     de pagos y/o financiamiento?¿Te interesaría      
     saber más sobre el tema?

Estas preguntas te ayudarán para que nosotros 
te ayudemos.

•  ¿Cuál es tu meta?

•  ¿Qué necesitas para lograrla?

•  ¿Cuánto tiempo tienes disponible para 
     estudiar en el extranjero?
•  ¿En cuánto tiempo necesitas alcanzar 
     tu meta?

     deseas ir a este país?

• ¿Cuál es tu último nivel de estudios?
•  ¿Ya tiene en mente algún curso en específico?
•  ¿Algún país en mente para tomar este curso?
•  ¿Tienes alguna razón en específico por la cual 

•  ¿Cuál es tu nivel actual de (inglés, francés, 
     alemán, etc.)? Te podemos enviar un test en 
     línea.
•  ¿Te gustaría un curso intensivo para aprender 
      rápido, o algo un poco más relajado? 
•  ¿Actualmente estudias o trabajas?
•  ¿Quién pagará la inversión de tu educación en 
     el extranjero?
•  ¿Te gustaría un paquete con todo incluido? 
     Ej. Alimentos, hospedaje, pick up, etc.,
•  ¿Tiene algún presupuesto en mente para la 
      inversión en tu educación?
•  ¿Te gustaría pagar de contado y hacer beneficio
     de nuestras promociones? O prefieres un plan    

VETE
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Ofertas y más / Apoyo por parte de tu asesor, viaja seguro 

En VETE encontrarás: 

•  Ayuda  con  la  búsqueda  de  tu  vuelo,  mediante  alertas  por  correos  electrónicos  para  saber  si  

•   Tiempos de entrega para documentación expedida por tu institución educativa en el extranjero

•   Distintas opciones de hospedaje, como: 
    Familias anfitrionas, departamentos, residencias estudiantiles, hostales, casas de huésped y más.

•  Te ofrecemos una amplia gama de escuela de distintos perfiles, precios y promociones.

•  Una vez que decidas registrarte con nosotros, tendrás nuestra asesoría por un año, hasta que     
   inicies  tu viaje y durante el mismo.

•  Acompañamiento cultural y emocional para que te sientas tranquilo y seguro de iniciar tu programa.

    bajo el precio, o las probabilidades de suba o baje

•   Asesoría para el trámite de la visa correcta, así como de seguros a precio especial para estudiantes.
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Campamentos de 
verano

Preparatoria Idiomas
Estudia un
idioma y
trabaja

Au Pair
Universidad y

educación
superior

Prácticas 
profesionales

Tours
educativos

Nivel de 
Idioma 

requerido

Edad

Estudios 
previos

requeridos

Duración

Precio

Opciones desde 
básico 

hasta avanzado

8 - 17 años

Primaria,
secundaria o 
preparatoria.

De 2 a 12 semanas

Desde $38,000 
pesos por 
2 semanas.

Incluye: 
Curso, hospedaje y 

alimentos para 1 
participante en

 Canadá

Intermedio-
avanzado

12 - 18 años

Secundaria

Desde 6 meses 
hasta toda la 
preparatoria

Desde $168,000
 pesos por 
1 semestre. 

Incluye: 
Materias, 

hospedaje en familia
 con 2 alimentos para 

1 participante en 

Canadá

Opciones desde 
Básico hasta 

avanzado

15 - 90 años

Secundaria

Desde 2 semanas
 hasta 1 año

4 semanas 
de curso, 

y hospedaje con
 2 alimentos diarios. 

Desde $30,000 
pesos en 

Canadá

Opciones desde 
básico 

hasta avanzado

18 - 40 años

Preparatoria

Desde 12 semanas 
hasta 1 año

25 semanas 
de curso con

 2 semanas de 
hospedaje 

y alimentos desde 
$60,795 pesos en 

Irlanda

Intermedio

18 - 27 años

Preparatoria

Desde 6 meses
hasta 1 año

Desde $17,550
 pesos 

por 12 meses 
de programa, 
en 4 pagos 

seccionados 
antes de partir en 

EUA

Avanzado, o tomar 
programa de 

nivelación previo.

17- 45 años

Preparatoria

Desde 6 meses, 
hasta toda la carrera

Desde $113,00 
pesos por un 
diploma de 48 
semanas en 

Canadá

Avanzado, 
o tomar programa 

de nivelación previo.

18 - 45 años

Universidad

1 año

Desde US $3,000 
por 12 meses. 

Incluye hospedaje

Opciones desde 
Básico hasta 

avanzado

No hay límite

Disponibilidad 
desde Primara

Desde 1 semana

Varía dependiendo
 de los requerimientos

 y exigencias de 
cada grupo.

Precios varían dependiendo del tipo de cambio del día que se haga cada pago.      

¿Sabías qué?

•  Ofrecemos planes de pagos, es decir, puedes pagar       
parcialidades quincenales o mensuales para liquidar tu curso 
hasta 4 semanas antes de iniciar.

•   La mayoría de los programas con duración mayor a 6 
meses, se pagan de 6 en 6 meses, es decir, antes de iniciar 
debes pagar 6 meses y luego 6 meses más antes de iniciar 
el segundo semestre y así sucesivamente. 

•   Ofrecemos planes de pago con tarjeta de crédito desde 6 
hasta 36 meses. Encuentra más información aquí: 
vete.com.mx/calculadora

•   También puedes aplicar a un financiamiento educativo, sin 
usar tu tarjeta de crédito, más información aquí: 
vete.com.mx/financiamiento

Ofertas y más / Pagos y financiamientos, línea del tiempo

Financia tu programa desde 6 y hasta 36 meses

VETE Education and Travel

•   Encuentra videos en nuestro canal de YouTube 
con testimonios y más: 

VETE
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Precios varían dependiendo del tipo de cambio del día que se haga cada pago.      

¿Cómo funcionan estos programas y sus costos?

Destinos / El 1, 2, 3 

¿Para qué servimos y qué sabemos hacer?

Enfocado a adultos, jóvenes y niños. En VETE Education and Travel cultivamos de manera permanen-
te y creamos el vínculo para representar a escuelas, programas e instituciones educativas alrededor 
del mundo. De este modo, podemos ofrecerte la información más reciente y actualizada que ofrecen 
estas instituciones alrededor del mundo con programas top, innovadores y desafiantes.

¿Cuál programa elegir para ti?

os

verano, au pair, preparatoria, 
universidad y/o posgrados. Algu-
nos programas tienen fecha de 
inicio durante casi todo el año y 
algunos otros que son más espe-
cializad , tiene fechas de inicio 
durante ciertas fechas del año. 
Contamos con programas hechos 
a la medida para grupos de escue-
las o particulares.

Los programas y cursos que te 
ofrecemos, pueden ir desde 
programas básicos de idioma, 
cómo aprender inglés, francés, 
alemán o italiano en Canadá, 
Francia, Alemania o Italia, 
respectivamente. (Entre muchos 
otros idiomas y países) No importa 
tu edad o tu nivel de conocimientos 
actual en el idioma que deseas 
aprender, puedes comenzar como 
principiante, intermedio o avanza-
do. 
Así mismo, puedes tomar un 
programa desde 2 semanas hasta 
1 año o más. El costo de la inver-
sión de tu programa dependerá de 
la intensidad y la duración del 
mismo. 

Ofrecemos también: Programas de 

Algunos programas te darán la 
opción de trabajar durante cierto 
número de horas y durante ciertas 
temporadas, sin embargo, no es 
obligatorio. En caso de que desees 
trabajar, el dinero que obtengas a 
cambio lo deberás considerar 

como “dinero de bolsillo” es decir, 
para tus gastos ocasionales, pues 
generalmente tendrás permitido 
trabajar medio tiempo y en 
empleos relacionados a áreas de 
servicio como: Hoteles, restauran-
tes, tiendas, etc., Tu eres libre de 
buscar trabajo en donde más te 
plazca. La escuela de destino que 
elijas te podrá brindar mayor 
orientación sobre cómo presentar 
tu currículo, una entrevista, etc., 

Nosotros en VETE ni tampoco la 
escuela, garantizamos que encon-
trarás trabajo. Tu deberás hacer la 
búsqueda de tu trabajo, con orien-
tación nuestra y/o de la escuela 

Según tus necesidades, te sugeriremos la o las escuelas o programas que más te convengan, así 
como destino y tipo de programa. En ocasiones, podremos recomendarte un programa donde 
inicialmente tomarás clases de idioma enfocadas a TOEFL, IELTS y posteriormente ingresarás a un 
diplomado, carrera o posagrado, una vez que hayas cumplido con los requisitos del idioma. 
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4.- Campamentos de Verano:
Programas creados y enfocados 
para menores de edad, donde la 
base del programa es el 
aprendizaje de los menores, 
conjugado con actividades 
extracurriculares donde puedan 
poner en práctica los 
conocimientos adquiridos con un 
gran componente de seguridad 
24/7

6.- Universidad y posgrados:
Desde certificados y diplomas 
cortos por 6 meses, así como 1 
año o toda la carrera, hasta 
programas de posgrado como 
maestrías o doctorados. 
Dependiendo del enfoque que 
desees convertir en tu expertis, 
te recomendaremos distintas 
opciones.

7.- Prácticas Profesionales:
Ofrecemos excelentes opciones 
de prácticas profesionales en 
áreas de negocios, turismo y 
gastronomía para aquellos que 
ya cuentan con experiencia 
laboral.

9.- Vuelos, Hospedaje y más.
Ofrecemos servicios de 
hospedaje, vuelos, visados, 
seguro de viajero y más.

Existen distintos tipos de programas y a su vez, distintos requisitos para cada uno de ellos, a continuación, 
te mostramos los principales factores a tener en cuenta para elegir el programa que más te conviene.
Ofrecemos 9 formas de estudiar y viajar en el extranjero, en algunas de estas opciones podrías trabajar 
legalmente si así lo quisieras, siempre y cuando estés inscrito a algún programa de estudios.

8.- Tours Educativos:
Programas enfocados en áreas 
específicas de estudio para 
grupos privados de escuelas 
en México que desean tener 
una experiencia de esta 
magnitud en el extranjero.

Destinos/ 9 formas de viajar con VETE

5.- Preparatorias:
Un ramo impresionante de 
escuelas a nivel secundaria y 
preparatoria alrededor del 
mundo con enfoques 
culturales, deportivos, 
religiosos, en academias 
privadas, públicas de tipo 
internado o militar. Todas las 
escuelas, incluso públicas, 
tiene un costo similar a 
preparatorias privadas en 
México, más gastos de 
hospedaje y materiales.

1.- Cursos de Idiomas:
Programas para aprender y/o 
perfeccionar un idioma en el país 
donde se habla dicho idioma. 
Si ya tienes un nivel avanzado, 
puedes elegir enfocar tu 
aprendizaje a temas y tecnicismo 
específicos como negocios, 
turismo, leyes, deportes, moda y 
más.

2.- Estudia y Trabaja:
Programas en los que se te 
permitirá trabajar generalmente 
por medio tiempo, al mismo 
tiempo que estudias un idioma, 
certificado, diploma, carrera o 
posgrado. 

3.- Au Pair y Demi Pair:
Vive un intercambio cultural al 
hospedarte en casa de una familia 
del país de destino, mientras 
estudias y estás al cuidado de los 
pequeños del hogar donde te 
hospedarás. Ofrecemos un precio 
muy competitivo para este tipo de 
programas, pues a cambio tu 
tendrás una gran responsabilidad.
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Universidades

Diplomas y certificados

Pathway

Alemania

Fechas 
de inicio

Edades

Todo el año

15-90 años

Todo el año

18-40 años

Aplicar mínimo
6 meses antes
de la fecha de 

inicio

18-27 años

Junio - Agosto

8-17 años

Enero y 
septiembre

12-18 años

Enero y 
septiembre

17-45 años

Todo el año

18-45 años

Todo el año

No hay limite

Todo el año

No hay limite

IDIOMAS ESTUDIA UN
IDIOMA 

Y TRABAJA

AU PAIR CAMPAMENTOS
DE VERANO

PREPARATORIAS UNIVERSIDADES Y 
POSTGRADOS

PRÁCTICAS 
PROFESIONALES

TOURS 
EDUCATIVOS

VUELOS
HOSPEDAJES 

Y MÁS

Australia

Canadá

China

España

EUA

Francia

India

Inglaterra

Irlanda

Japón

Italia

Malta

N.Zelanda

Suiza

Se permite trabajar con el curso
de idioma

Prácticas profesionales

Programa disponible

Estudia y Trabaja durante
estudios a nivel post/secundario
o superior

Programas / Documentos necesarios
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Accent Francais
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ISI Dublin
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VETE de Au Pair
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ilsc Language Schools/ College
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Aprende o mejora tu nivel de inglés antes de iniciar tu viaje
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EC English
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France Langue
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The Language Gallery
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VGC College
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Para tu vuelo, 
programaremos una alerta en
 línea, para que estés 
recibiendo notificaciones a tu 
corre sobre las tarifas más 
bajas en distintas rutas y en 
fechas cercanas a tu viaje. 
También recibirás 
sugeren-cias para que, por 
ejemplo, si tu fecha de salida 
es un día Sábado, quizás hay
 un mejor precio si sales en 
viernes o domingo y que en 
lugar de que regreses un día 
Viernes, que regreses un 

Lunes, y esto puede hacer 
que tu tarifa de avión baje 
muchísimo.
Lo hacemos de esta manera, 
pues como tu sabes, hoy en 
día se encuentran muchas 
mejores ofertas en línea 
cuando estamos a la cacería 
de que bajen los precios, a 
comparación de los precios 
regulares que aparecen en 
página de las mismas 
aerolíneas. Además, puede 
ser que el precio baje un 
domingo en la noche, y en 

ese momento tu lo puedes 
comprar para aprovechar las 
ofertas.
También, podemos configurar 
estas alertas para que no haga 
escalas en USA (por ejemplo) si
 es que no tienes visa, o que 
tenga el menor número de 
escalas, entre otras cosas.
¡Si ya tienes una fecha de 
salida, por favor háznoslo saber 
a la brevedad!

Vuelos
El límite ya no es el cielo…

Vuelos, seguros, tours y más
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Ofrecemos a escuelas y particulares 
nuestra asesoría para diseñar, 
organizar y cotizar sus viajes 
académicos, de placer o incentivo.
Día con día, algunas de las 
universidades más prestigiadas y 
colegios más importantes del mundo
 solici-tan de nuestra asesoría para 
planear sus viajes 
académicos-turísticos.

¿De qué sirve contar con un 
experto a la hora de diseñar y 
planear un viaje académico?

• Recibirás mejores tarifas grupales.

• Bloqueo de aviones y 
hoteles.

en el viaje, pues en VETE 
Education and Travel nos 
encargamos de arreglar 
desde tu boleto de avión, 
seguro de gastos médico, 
hoteles, departamentos, 
entradas a las atracciones del 
destino, transporte durante los
 recorridos, alimen-tos y 
asesoría antes, durante y 
después del viaje.
• Permítenos proporcionarte 
una propuesta para tu viaje 
sin ningún costo, y tú decide 
si es lo que estás buscando 
en el precio que tienes 
contemplado.

• Trabajarás de la mano con un solo 
proveedor y no con todos los involucra-
dos

Te invito a que te comuniques 
con nosotros para que tú, 
junto a nuestros expertos en 
organización de viajes 
académicos-turísticos, 
comiencen a diseñar tu viaje.

contacto contigo para el diseño,
planeación y organización de
tu viaje académico−turístico.

Estás son solamente alguna 
de las razones por las cuales 
nos gustaría ponernos en 

Viaja seguro: Con un 
seguro médico internacional 
puedes viajar y no 
preocuparte por nada, lo 
primero es tú seguridad.

• Asesoría sobre las actividades que 
son más adecuadas para tu grupo de 
acuerdo con sus edades y enfoque 
académico para el viaje.

• Cobertura total de hasta 
US$ 2,000,000.00 o CAD 
$2,000,000.00

• Cobertura para 
estudiantes desde los 15 
días de nacido (hijos de 
estudiantes) hasta 65 años 
de edad y de 60 años para 
GLOBAL

Vuelos, seguros, tours y más
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Hospedaje

Residencias: Generalmente son
casas o complejos tipo casas de 
estudiantes, donde se ubican 
estudiantes de una o más 
escuelas.

Hostales: Ideal para 
estudiantes con experiencia 
de viaje que prefieren 
compartir espacio y conocer 
mucha gente nueva. 

Residencias, dormitorios, 
hoteles, departamentos y 
familias anfitrionas locales del 
destino de tu elección

Homestay / Familia anfitriona: 
Como estudiante de visita desde 
un país extranjero, te quieres 
sentir como si estuvieras en casa
 y ser bienvenido por personas 
que se preocupan por ti. Esa es 
la sensación que consigues 
cuando solicitas una de nuestras 
amistosas familias anfitrionas. 

mientras eliges y encuentras 
una opción de tu preferencia 
estando ya en la ciudad de 
destino.

Dormitorios: Los dormitorios 
generalmente se encontrarán 
dentro del complejo universitario
o de preparatoria.

Hoteles y departamentos: 
Ideales para grupos, familias o 
estudiantes que van ya sea  por
 un periodo corto de tiempo o 
para hospedarte 
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