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EL MUNDO

ESTÁ
AFUERA

Viaja y aprende

Confía en Travelearners

En Travelearners queremos que logres tus 
objetivos académicos y personales, por lo que te 
brindamos apoyo total para hacer realidad tu viaje 
de estudios. Más que una agencia, somos 
consultores académicos y tus guías a la hora de 
planear tu próximo viaje educativo.

Somos una organización seria y comprometida con 
todos nuestros estudiantes. Nuestros años de 
experiencia en la industria de viajes educativos, 
nuestras acreditaciones y certificaciones te dan 
seguridad y tranquilidad a la hora de dejar en 
nuestras manos tu viaje de estudios.

- Somos agentes reconocidos y certificados por
ICEF (www.icef.com).

- Escuelas con varias décadas en la industria
educativa.

- Escuelas acreditadas internacionalmente por
organizaciones como el British Council, English
USA, EAQUALS, English Australia y más.

- Acompañamiento total en elección de tu curso,
proceso de visado y preparación del viaje.
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Más que estudiar en el exterior, 
es una experiencia de vida.

Contigo durante todo el camino

Viajar, aprender, abrirte a nuevas oportunidades y vivir experiencias que cambiarán tu 
vida. Esto es lo que lograrás con Travelearners pues nosotros creemos profundamente 
en los intercambios culturales, la integración multicultural y en lo importante que es 
vivir experiencias que transforman formas de pensar y de ver el mundo. Más allá de 
regresar con otro idioma y un diploma, llegarás con una perspectiva diferente. 
Regresarás con amigos y contactos internacionales, vivirás experiencias inolvidables y 
tu perspectiva del mundo habrá cambiado por completo. 

Todas tus preocupaciones a la hora de planear tu viaje de estudios al exterior desaparecen con nosotros. Nos 
encargaremos de gestionar tu inscripción con tu escuela, tu hospedaje y alimentación, la recogida en el 
aeropuerto, reserva de pasajes, asistencia para la obtención de tu visa e incluso la inducción para que te 
prepares para tu viaje. ¡Despreocúpate! Estaremos contigo durante todo el proceso de tu viaje para guiarte y 
lograr que sea un completo éxito. El mundo está afuera, vívelo con Travelearners Estudios en el Exterior.

Garantía de precio Travelearners
En Travelearners te garantizamos que nuestros precios siempre serán iguales o inferiores que si contratas 
directamente con las escuelas que representamos. ¡No tienes por qué pagar más de lo justo! 



3

52 instituciones, 92 ciudades y 17 países para elegir
Con Travelearners tienes opciones. Si buscas un curso de la mejor calidad en una escuela de talla mundial y 
décadas de experiencia, podemos encontrar tu escuela soñada. Por el contrario, si lo que deseas es un curso a un 
precio razonable en una escuela plenamente acreditada, también podemos ayudarte para hacer realidad tu viaje. 
En todos los países tenemos más de una escuela y más de un destino para que personalices tu experiencia: 
¡Incluso hay países con más de 20 ciudades y escuelas para que escojas la que más te guste!

Principiante: Frases elementales y 
comprensión limitada del idioma.

Básico: Uso y comprensión de 
expresiones y oraciones sencillas.

TOEIC:
60-110

IELTS < 3
TOEFL iBT < 42
TOEIC 110-270

Podrás 
presentarte a ti 
mismo/a, dar y 

pedir 
información 

sencilla

IELTS 4-5
TOEFL iBT 

42-71
TOEIC 270-395

IELTS 5.5-6.5
TOEFL iBT 

72-94
TOEIC 395-485

IELTS 6.5-7.5
TOEFL iBT 

95-115
TOEIC 485-495

IELTS > 7.5
TOEFL iBT > 115

TOEIC > 495

Podrás 
comunicarte 
para realizar 

tareas simples y 
escribir a nivel 

básico

Podrás 
desenvolverte 
fácilmente en 

viajes y realizar 
escritos más 
complejos

Comprenderás 
textos abstractos 
y te comunicarás 
fluidamente con 

nativos

Podrás escribir y 
compender 

textos 
académicos 

complejos como 
un nativo

Tendrás la 
fluidez y 

conocimiento del 
idioma de un 
nativo culto

Intermedio Bajo: Buena comprensión 
de situaciones, fluidez verbal limitada 
y elemental.

Intermedio Alto: Alta comprensión 
situacional y fluidez verbal intermedia.

Avanzado: Dominio casi a nivel 
nativo, alta fluidez verbal con 
buena gramática.

Avanzado Alto: Dominio total de la 
lengua al nivel de un nativo culto.

Niveles según el Marco Común Europeo (CEFR)

A1

A1 A2 B1 B2 C1 C2

A2

B1

B2

C1

C2

Equivalencias de niveles del Marco Común Europeo (CEFR)

Europa

Estados Unidos

Sudáfrica
Australia

Nueva Zelanda

Canadá

China

Japón

Reino Unido

Irlanda

Francia

Suiza

Marruecos

Italia

Malta
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Programas Académicos
Diseña tu paquete académico como lo quieras. Con 
nuestros cursos de idiomas que inician todos los lunes 
del año y que puedes tomar por la cantidad de 
semanas que quieras puedes acomodar tu curso a tus 
necesidades. Desde 2 hasta 52 semanas, desde un 
curso vacacional a uno súper intensivo o incluso 
preparación para exámenes internacionales, puedes 
personalizar tu curso a tu medida.

Los programas vacacionales te ofrecen el balance 
perfecto entre estudio y diversión. Podrás disfrutar de 
tu destino plenamente mientras tomas un curso de 
baja intensidad horaria. Ideal para personas que 
deseen viajar sin visa o que cuenten ya con su visa de 
turista. Aprovecha las actividades extracurriculares 
que te brinda la escuela y sácale el mayor partido a tu 
ciudad anfitriona.

Si deseas el mejor balance entre tiempo libre y 
estudios, un programa general es el programa ideal 
para ti. Logra un conocimiento firme del idioma y 
esencial con una intensidad horaria moderada, que te 
permite aprender en el salón de clase tanto como 
fuera de él. Para tomar un programa general puede 
que requieras una visa de estudios dependiendo del 
destino que elijas.

Programas vacacionales: 10
a 18 lecciones semanales,
2 a 12 semanas de duración.
Inicio todos los lunes.

Programas generales:
18 a 24 lecciones semanales,
2 semanas de duración en
adelante.
Inicio todos los lunes.

Programas Intensivos:
24 a 40 lecciones semanales,
2 semanas de duración
en adelante.
Inicio todos los lunes.

Si deseas el máximo progreso a la hora de aprender un 
nuevo idioma, el programa intensivo es para ti. 
Aprenderás la lengua en poco tiempo y te convertirás 
en un experto usuario del idioma. Por lo general, todos 
los programas intensivos te brindan la posibilidad de 
tomar electivas de acuerdo a tus intereses y podrás 
profundizar en los temas que más lo necesites. 
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Inglés de Negocios: 24 a 40
lecciones semanales, 2 semanas de
duración en adelante. Inicio todos
los lunes.

Programas especializados: 20 a 40 lecciones semanales
2 semanas de duración en adelante. Inicio todos los lunes.

Aprende toda la terminología de negocios con nuestros programas 
especializados. Aprende redacción de e-mails corporativos, cartas, 
presentación de entrevistas laborales y presentaciones orales en 
inglés pasando por estudio y análisis de casos empresariales y de 
marketing. El curriculum exacto dependerá de la escuela y están 
disponibles para estudiantes con mínimo un nivel intermedio.

Si deseas adquirir un vocabulario mucho más específico de acuerdo a tu profesión, los programas especializados son 
para ti. Desde programas de inglés para la industria de la aviación, pasando por programas enfocados en la industria 
petrolera, energética y mucho más, los programas especializados te brindarán la posibilidad de enfocarte en tu 
profesión. Para estos programas requieres como mínimo un nivel intermedio del idioma.

Si deseas prepararte para presentar un examen oficial como el IELTS, TOEFL, GMAT, GRE, Cambridge y demás, 
tenemos programas enfocados que te permitirán sobresalir en tu examen. Durante los programas de preparación de 
exámenes oficiales aprenderás las mejores técnicas de presentación del examen y también podrás tomar pruebas 
cronometradas. Para estos programas requieres como mínimo un nivel intermedio del idioma.

Preparación de Exámenes Internacionales: 20 a 40 lecciones
semanales, 2 semanas de duración en adelante. Inicio todos los lunes.

Para todos los programas académicos podrás tomar clases particulares y privadas 
adicionales a tu paquete básico. De esta forma podrás avanzar mucho más rápido y 
tendrás a un profesor sólo para ti. Despejarás todas las dudas que puedas tener con toda 
confianza y practicarás la lengua con tu profesor nativo privado.

Clases particulares



Opciones de alojamiento
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Servicios Travelearners
Reserva de Curso 
y Hospedaje: 
Reservaremos tu 
curso y hospedaje 
con la escuela tal y 
como lo hayas 
solicitado. Déjalo 
todo en nuestras 
manos, ¡nosotros 
nos encargamos!

Asistencia en la 
obtención de 
visados: Te 
ayudaremos sin 
costo adicional a 
tramitar tu visado 
ante la embajada 
respectiva. 
Revisaremos tu 
documentación y 
haremos 
entrevistas de 
prueba para que te 
prepares.

Recogida en el 
Aeropuerto: 
Gestionaremos por 
ti la recogida en el 
aeropuerto a tu 
llegada. Si lo 
deseas, podemos 
también coordinar 
tu llevada al 
aeropierto.

Reserva de 
pasajes aéreos: Te 
brindaremos 
orientación 
gratuita para que 
busques la mejor 
opción para 
comprar tus 
pasajes.

Inducción de 
salida: 
Realizaremos una 
inducción de 
mínimo una hora 
para que te 
prepares para tu 
viaje. Allí te 
daremos todos los 
tips para que tu 
viaje de estudios 
transcurra de la 
mejor manera.

Asesoría 
Académica: Te 
ayudaremos a 
elegir la escuela y 
el destino que 
más se adecúe a 
tus necesidades y 
presupuesto.

Vive la vida cotidiana de tu país anfitrión siendo el 
huésped de una familia anfitriona. Tu comprensión 
del idioma y la cultura crecerá a diario, aprenderás 
términos locales, tu pronunciación será mucho 
mejor y también aprenderás sobre la ciudad, la 
cocina, historia y mucho más de tu país anfitrión. 
Las familias anfitrionas son cuidadosamente 
seleccionadas por las escuelas y son visitadas 
permanentemente para asegurar que cumplan con 
los requisitos de calidad y comodidad.

Disfruta de un muy completo intercambio cultural 
al vivir con compañeros provenientes de países de 
todo el mundo. Conocerás muchas culturas 
distintas y practicarás el idioma que estás 
aprendiendo a diario con tus compañeros 
internacionales. Las residencias por lo general 
están ubicadas cerca a las escuelas por lo que son 
la mezcla perfecta entre comodidad y vida 
estudiantil. Residencias disponibles de acuerdo a 
la ciudad y escuela elegida.

Familia anfitriona Residencias estudiantiles

1. Matrícula y reserva de cupo para curso y hospedaje
2. Entrega de Cartas de Aceptación, facturas y acceso a plataformas online
3. Proceso de Solicitud de visa, simulacro de entrevista y aprobación
4. Compra de pasajes aéreos
5. Pago del curso
6. Reunión de preparación de salida e inducción
7. Viaje al exterior

El paso a paso de tu viaje
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