
Estudia y Trabaja en Canadá

Desde $5,499 USD | 
Incluye vuelo con

SALIDAS

2022
Marzo: 28

Abril: 25

Mayo: 24

Junio: 20

Julio: 18

Agosto: 15

Septiembre: 12

Octubre: 11

MT-80113





https://viaje.mt/zpa


Noviembre: 07 

Diciembre: 05

2023
Enero: 03, 30

Febrero: 27

Marzo:27

Abril: 24

Mayo: 23

Junio: 19

Julio: 17

Agosto: 14

Septiembre: 11

Octubre: 10

Noviembre: 06

Diciembre: 04

PAISES

Canadá.

CIUDADES

Toronto, Vancouver.

ITINERARIO

¡ESTUDIA Y TRABAJA EN CANADÁ!

Programa diseñado para mayores de 18 años

Obtenga un diploma canadiense y experiencia laboral en Canadá. Aprenda las habilidades necesarias para 
convertirse en un profesional de servicio al cliente exitoso.

Estamos profundamente comprometidos con el éxito y el desarrollo personal de nuestros estudiantes. ¡Únete a uno 

de nuestros programas de inglés en Canadá y lleva tu carrera o educación al siguiente nivel! Donde quiera que 

vayas en el mundo, el inglés se usará como el idioma universal de los negocios. Si estás interesado en unirte a la 

sociedad global de hombres y mujeres de negocios, aprender inglés ésta debería ser una prioridad para ti.

Adquiera habilidades laborales canadienses esenciales mientras mejora su inglés. Los Diplomados son en digital 

Marketing, en Negocios y Hotelería y Turismo. 

Requisitos de admisión:

Ser mayor de 18 años 

Calificación educativa: Certificado de escuela preparatoria o educación superior.

Los aplicantes deberán de comprobar al menos un nivel intermedio de Inglés.



Contar con Tablet o Laptop propia 

Carta motivación 

Aplicar con al menos 05 meses de anticipación a la fecha de inicio deseada 

Te ayudaremos a colocarte en una empresa canadiense para que realices tus practicas pagadas y regreses al país 

con cartas de recomendación relevantes. 

Nuestro departamento de estudiantes internacionales te ayudará a preparar tu archivo de aplicación, así como a 

prepararte para tener entrevistas exitosas. 

DIPLOMADO EN HOTELERIA Y TURISMO

FOOD & BEVERAGE HOSPITALITY SKILLS
HOSPITALITY – SALES 
&
MARKETING

24 semanas de estudio

+ 24 semanas de trabajo

12 semanas de estudio

+ 12 semanas de trabajo

24 semanas de estudio

+ 24 semanas de trabajo

PUESTOS DE TRABAJO:

Los estudiantes podrán acceder a puestos en las siguientes áreas:

Servicio al cliente

Asistente de Marketing

Coordinador de eventos

Asociado de ventas

DIPLOMADO EN NEGOCIOS

INTERNATIONAL
BUSINESS

BUSINESS
COMUNICATIONS

INTERNATIONAL
BUSINESS – TRADE

40 semanas de estudio

+ 40 semanas de trabajo

24 semanas de estudio

+ 24 semanas de trabajo

24 semanas de estudio

+ 24 semanas de trabajo

PUESTOS DE TRABAJO:

Los estudiantes podrán acceder a puestos en las siguientes áreas:

Banca

Finanzas y Contabilidad

Marketing

Comercio internacional y logística

DIPLOMADO EN DIGITAL MARKETING
Podrás aplicar a un Post Graduation Work Permit para quedarte en Canadá hasta por 3 años.

PROFESSIONAL SOCIAL MEDIA WEBSITE MANAGEMENT

72 semanas de estudio

+ 58 semanas de trabajo

48 semanas de estudio

+ 40 semanas de trabajo

48 semanas de estudio

+ 40 semanas de trabajo

PUESTOS DE TRABAJO:



Los estudiantes podrán acceder a puestos en las siguientes áreas:

Publicidad

Manejo de medios

Marketing

Comunicaciones

Ventas

Fín de nuestros servicios.

TARIFAS

DIPLOMADO EN
HOTELERÍA Y TURISMO

DIPLOMADO EN
NEGOCIOS

DIPLOMADO EN
MARKETING DIGITAL

$ 5,499 $ 6,799 $ 11,799

– Precios por persona en dólares canadienses

– Consultar otros suplementos no incluidos 

– Consulta suplemento de tarifa aérea para la fecha que desee viajar 

– Los precios cambian constantemente, así que te sugerimos la verificación de estos, y no utilizar este documento 

como definitivo.

Precios vigentes hasta el 2022-12-05

HOTELES

ALOJAMIENTO 

Alojamiento en casa de Familia: Se encuentran a no más de 45 minutos de distancia de la escuela y está es la 

manera de alojarse más recomendada a la llegada del estudiante, le permitirá una inmersión completa en la cultura 

canadiense. Todos nuestros alojamientos pasan por estrictos controles de seguridad y calidad. 

EL VIAJE INCLUYE

Cuota de inscripción

Traslado de llegada Apto – Homestay

Diplomado de elección

4 Semanas de alojamiento en Homestay Media pensión (Desayuno y Cena)

Seguro y Asistencia médica para todo el viaje, con baño compartido

Asesoria sobre trámites migratorios

Certificado de finalización

EL VIAJE NO INCLUYE

BOLETO DE AVION

TRASLADO DE SALIDA



GASTOS PERSONALES

PROPINAS

NINGÚN SERVICIO NO ESPECÍFICADO

Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar 
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

https://www.megatravel.com.mx/contrato/02-bloqueos-mega-travel-operadora.pdf
https://www.megatravel.com.mx
tel:+525552410333

