Esta visa te permite vivir en Australia por hasta un año,
disfrutando de sus ciudades, playas y estilo de vida,
mientras trabajas para pagar tus gastos.
El visado es válido para quienes posean pasaporte de alguno de los siguientes países: Italia, Reino Unido, Alemania, Francia,
Suecia, Canadá, Dinamarca, Japón, Holanda y Noruega. Un programa similar se aplica a ciudadanos de Uruguay con requisitos
adicionales.

Nuestro programa de Working Holiday incluye,
Gestión & Tramitación de la visa Working Holiday
Boleto aéreo a cualquiera de estos destinosSydney | Melbourne | Brisbane, con validez anual
Seguro Médico con cobertura internacional por el año completo de estadía + seguro Equipaje
Total – Cubre daños, pérdida y retraso de cualquier equipaje en tu viaje de ida y vuelta
Acceso a precios preferenciales en cursos de inglés en Australia + Tarjeta de estudiantes Descuentos y beneficios en Uruguay y el mundo
Programa de bienvenida a Australia y asesoría para la búsqueda de trabajo que incluye,
:: Traslado de llegada Aeropuerto/Hostal
:: 3 noches de alojamiento en hostal en habitación compartida con desayuno diario
:: Asesoría para completar los trámites administrativos necesarios para trabajar
legalmente
:: 12 meses de asesoría y ayuda para la búsqueda de trabajo junto a My Oz Job
Australia

Precio del Paquete U$S 3.210.| Precio sujeto cambios sin previo aviso y a disponibilidad de lugar al momento de reserva aérea y de alojamiento|

(Tasas e Impuestos aéreos NO incluidos y a pagar al momento de emitir tu boleto U$S 295-)

¡Promoción especial 2015!
.: Para facilitar tu estadía en Australia te damos una Tarjeta de Crédito VISA LANPASS o VISA VOLAR
del Banco ITAU sin costo por el primer año y con un límite de crédito pre-aprobado de U$S 2.500,00 y
que además te permite pagar tu boleto aéreo en 12 pagos sin recargo*
* Sujeto a aprobación crediticia por parte del Banco ITAU.

Además, ¡Sorteos y premios entre quienes consigan su visa con nuestro programa!
1er Premio: Un paquete completo que sortearemos en el mes de diciembre 2015 entre todos los que señen y
compren nuestro programa. (En caso de ya haber viajado, se le devuelve el importe del paquete en servicios o
pasajes)
2do Premio: Seguro de Asistencia en Viaje + Upgrade Student SEGURVIAJE
3er Premio: Seguro de Asistencia en Viaje anuales (Basic- incluido) SEGURVIAJE

OPCIONAL – SEGURO MEDICO PLAN STUDENT– U$S 250,00 adicionales
Beneficios adicionales
* Cobertura médica de U$S 50.000.- (más del doble del plan básico).
* Sin deducibles por uso.
* Seguro de Cancelación de Viaje por U$S 1000 en aéreos y U$S 1000 en servicios.*
-*Seguro medico a ser emitido y pago junto con el boleto aéreo –

Detalle programa bienvenida incluido;
Sabemos que Australia puede resultar intimidante por su tamaño y
diversidad, por eso diseñamos un programa de bienvenida que te
ayudará en tus primeros pasosy empleos en las tres ciudades más
importantes de Australia.
SYDNEY | MELBOURNE | BRISBANE

Nuestro programa incluye:

Traslado de bienvenida Aeropuerto/Hostal

03 de Noches de alojamiento en céntricos hostales, donde
todo pasa, conocerás otros chicos con ganas de divertirse y pasarla
bien. – alojamiento en habitación compartida –

Suculentos desayunos diarios

Trabajos disponibles en IT, minería, finanzas, construcción, marketing, turismo, hospitalidad, granjas, recolección
de frutas y muchos otros trabajos disponibles…
Dispondrás de:

12 meses de membrecía para la ayuda en la búsqueda de trabajos

Apertura de cuenta bancaria previo a tu llegada

Gestión del número de trabajador

SIM Card para tu móvil (el mismo deberá ser libre y multibanda)

TaxBack (Servicio de recuperación de parte de los impuestos pagos por tu
trabajo al momento de dejar Australia)

Servicio de asistencia en Inmigración & Visados

Inglés en Australia
Opcionalmente, te proponemos iniciar tu
estadía en Australia refrescando tu inglés con
un curso Intensivo de Inglés Comunicacional.
desde U$S1.050,00(04 Semanas Part-Time | SYDNEY)
El precio no incluye Inscripción| Materiales | Alojamiento| Cursos pagos en 2015

Programas VisitOz– ¡Trabajo garantizado el sector agropecuario!
GANADO BOVINO | OVINO | EQUINOS | AGRICULTURA | VIÑEDOS
Estudiantes y/o Profesionales de alguna de las ramas de la agricultura,
veterinaria, ingeniería mecánica rural, enología. | Experiencia laboral en
cabañas o establecimientos rurales, en la industria del vino, que sepan
manejar tractores, que sepan cuidar y atender ganado, que tengan
conocimiento de mecánica, maquinaria diesel de trabajo rural.
Inglés: FirstCertificate
Bienvenida y entrenamiento laboral por 09 días previo a iniciar trabajos en
establecimientos seleccionados.
Costo adicional por persona

U$S 1830

Complemento Training, La mejor oportunidad para capacitarte previo a tu viaje y
durante la primer semana de estadía para trabajar en Pubs, Cafes y restaurants, etc.
BARISTA
Certificación RSA para el estado de New
South Wales (Sydney, etc) y curso práctico
de barista a tu llegada a Sydney.

BARISTA/BAR Skills/ Food&Beverage
Combo fundamental para trabajar en Pubs,
Cafes, Restaurant con licencia habilitante para
dos estados New South Wales (Sydney, etc) y
Queensland(Brisbane, Gold Coast, etc)

Con formación teórica y práctica de dos días en
tu primer semana de estadía.

Precio U$S 275

Con formación teórica previo a la salida y
práctica de tres días en tu primer semana de
estadía.
Precio U$S 650

* La certificación RSA es requisito legal en Australia para trabajar en lugares donde se expendan bebidas alcohólicas y
exigido por todos los empleadores.
Requisitos formales de programa Working Holiday Australia.






Edad, mayor de 18 años y hasta 30 años cumplidos
No viajar con hijos a cargo
Poseer pasaporte del alguno del los países participantes del acuerdo
Contar con fondos suficientes para la primera parte de su estadía en Australia (al menos 5000 dólares
australianos) además del dinero para el pasaje de regreso
Esta visa permite:
 Posibilidad de permanecer en Australia hasta 12 meses desde la fecha del primer ingreso al país
 Múltiples ingresos a Australia durante el año de estadía
 Trabajar en Australia sin limitación de tipo de trabajo o de cantidad de horas trabajadas, con la salvedad que
podrás trabajar hasta un máximo de 6 meses para cada empleador
 Posibilidad de estudiar hasta 4 meses (como estudiante internacional, por lo tanto los cursos son con costo
adicional)
 Dependiendo de los trabajos realizados en el primer año de estadía se puede aplicar a una segunda visa
OPERADOR RESPONSABLE

SU AGENTE DE VIAJES

