Sobre
Nosotros

VISTTA
Viaja, estudia o trabaja
e n e l e x t r a n j e r o.

Somos una agencia que te asesora en tus
proyectos de crecimiento personal y profesional
en el extranjero.
Contamos con amplia experiencia para guiarte
de forma legal y poder cumplir tus metas de
viaje, estudio o trabajo en el extranjero.
Nuestra misión es que viajes de forma segura,
que puedas compartir con personas de diferentes
culturas y que conozcas muchas formas de
crecimiento personal y profesional a través de
nuestros programas.

Contáctanos
3a. Calle Pte. #33, entre 87 y 89 Avenida
Norte, Col. Escalón, San Salvador.
+(503) 2131.7417
www.agenciavistta.com
info@agenciavistta.com
/Agenciavistta
@agenciavistta

PROGRAMAS AU PAIR

ASESORIA MIGRATORIA

Los programas Au Pair son programas 100% legales que te
permiten vivir un intercambio cultural durante 1 año con una
familia anfitriona cuidadosamente seleccionada para ti .

Ofrecemos servicios de Asesoría Migratoria para
aplicaciones de visa de turista, estudiante o intercambio
a países como Estados Unidos y Canadá.

Durante ese año formarás parte de esa familia como un
miembro más del hogar, recibirás un salario semanal por ayudar
en el cuido de los niños de tú familia anfitriona, tendrás la
oportunidad de estudiar, conocerás la cultura, perfeccionarás el
idioma, viajarás, harás amistades de diferentes países y crecerás
profesionalmente.

Te asesoramos de forma que tus procesos se
de una forma más eficaz y certera.



Nuestros programas Au Pair forman parte de la Asociación
Internacional de Programas Au Pair, conocido por IAPA, lo
cual garantiza tu mejor experiencia en el extranjero.

Guía de documentos a adjuntar a tu solicitud de
visa.





Complementación de formularios.

Agencia VISTTA te brinda apoyo durante todo tu proceso de
aplicación, asesoría en proceso de visa y apoyo local durante el
desarrollo de tu programa.
Programas disponibles en:
Estados Unidos—Francia—Alemania

realicen

Entre los beneficios que obtienes con nuestra asesoría:




Solicitud de cita.
Creación y monitoreo de perfil de aplicación en
línea.

Asesoría financiera.
Asesoría personalizada.

TRADUCCIONES LEGALES

Nuestro personal traductor profesional y con más de 20
años de experiencia te brindarán el servicio de
traducción legal de todo tipo de documentos.
Podrás traducir documentos extranjeros al idioma
español, inglés, francés o alemán.
Así mismo contamos con notarios autorizados para la
realización de diligencias de traducción de documentos
con fines jurídicos.
Entre los documentos disponibles a traducción están:










Partidas de Nacimiento
Partidas de Defunción
Actas de Matrimonio
Actas de divorcio

Títulos
Solvencias bancarias
Libros
Escrituras, entre otros.

