
Paso a paso 
a tu nueva vida

Documentos y Aplicacion de Visa

preparando tu viaje

Aplicamos a tu institucion

Confirmacion de pago

elige tu destino
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La pregunta del millón, 
¿dónde quieres cambiar tu vida?

elige entre, Australia, Canadá 
y NuevaZelanda.

Cotizamos
Buscamos las mejores opciones

de acuerdo a tu presupuesto con
la garantía del mejor precio y

beneficios.

elige que quieres estudiar
Creamos un plan de Educación de acuerdo
a tu interés (Inglés, Diplomas, Bachelor o 
Maestrías), buscamos la mejor institución
y listo.

Una vez elijamos tu plan, es momento de comenzar
con algunos trámites, el primero será obtener la 
carta de aceptación de tu institución, este es un
requisito indispensable para aplicar a tu visa.

Es momento de preparar despedidas,
comprar tiquetes aéreos y planear tu llegada,
para eso te vamos a guíar hasta establecerte
en tu nueva vida ¡qué emoción!. 

aqui seguiremos contigo
No importa cuanto tiempo pase, ahí estaremos
para ayudarte si lo necesitas, puedes consultarnos
lo que quieras e incluso extender tu estadía si así lo
deseas, nuestra CASA es tu CASA.

En este punto nuestros asesores revisan toda la
documentación para la aplicación a tu visa, y una
vez aprobada ¡estamos listos para aplicar!, en
algunos casos tendremos que realizar exámenes
médicos previos y toma de datos biométricos, pero
esto puede variar dependiendo de tu nacionalidad.       
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Una vez tengas la carta de aceptación 
de tu Institución completamos la primera parte, 

entonces podrás realizar el pago de tu curso, 
seguro y visa de la forma que mejor se adapte a ti, 

contamos también con la plataforma NEXPAY 
para pagos de educación internacional.

visa aprobada
Este es el punto donde todos celebramos

porque estás listo para partir con rumbo a tu nueva vida,
une vez recibas la probación de tu visa solo nos queda

comenzar con los preparativos de tu partida.

welcome day
Tus primeros días en tu nuevo destino
son los más importantes, y es por ello

que te vamos a guiar con uno de nuestros
Linkers, te ayudaremos con “tips” y

procesos necesarios para establecerte. 
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