
Descubrí el mundo como
estudiante de intercambio
Si sos liceal o universtario y tenés entre 15 y 24 años 
podés vivir un intercambio intercultural en alguno de 
nuestros 40 destinos alrededor del mundo. Descubrí y 
experimentá costumbres y culturas desconocidas, 
aprendé un nuevo idioma, hacé nuevos amigos todo 
junto a una familia anfitriona por tres, seis u once meses.
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Suiza

Suiza es un increíble país para ser descubierto. Es el pequeño corazón de Europa, fa-
moso por sus chocolates y quesos irresistibles, sus relojes y puntualidad, sus mon-
tañas y trenes. A pesar de su escasa superficie, Suiza guarda una historia apasionante, 
a la vez que te permite estar en contacto con diferentes culturas que conviven en un 
mismo lugar, haciendo del país un lugar especial. Si estás dispuesto a disfrutar de la 
naturaleza, hacer deportes al aire libre y comer chocolate hasta cansarte, sin dudas 
Suiza es para vos!

Suiza es famosa por su sistema bancario, centros turísticos, trenes, pero es mucho más que eso. Vivir un año 
con una familia suiza te permitirá conocer en profundidad este país  sorprendente donde confluyen diversas 
culturas, y conviven personas de diferentes clases, lenguas (cuatro: alemán, francés, italiano y romanche) y 
religiones.

En este entorno multilingüe y cosmopolita, podrás disfrutar de días en familia al aire libre: escalar, hacer es-
quí, snowboard o trineo, nadar, disfrutar de los –tantos- lagos en verano, y hasta recolectar frutos rojos en los 
bosques para hacer las tradicionales mermeladas caseras.

Suiza también se caracteriza por el alto estándar de su sistema de en-
señanza pública. Los estudiantes asisten al colegio en doble turno, cin-
co veces por semana. Allí no solo tienen horas de estudio, sino también 
distintos espacios curriculares para practicar deportes, aprender a to-
car instrumentos, cantar, pintar, entre otros.

A lo largo del año podrás disfrutar de distintas celebraciones que te 
harán conocer y entender aún más sobre la cultura del país. El “fast-
nach” o carnaval de febrero es una semana de festejos increíbles y di-
vertidos, en la cual tanto tus amigos como familiares se disfrazarán, 
verán desfiles y participaran de murgas.

Elegí a Suiza para tu intercambio y viví un año increíble en el corazón de 
Europa. El país de Heidi te espera!

Información general:

•	 Nombre	oficial:	Confederación	Suiza
•	 Capital:	Berna
•	 Idioma	oficial:	alemán,	francés,	italiano	y	romanche
•	 Población:	7.725.200
•	 Moneda:	franco	suizo


