ALEMANIA
PROGRAMA DE VACACIONES Y TRABAJO
WORKING HOLIDAY
***ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL VIAJE, ESTAREMOS SIEMPRE CONTIGO***

¡Viví Alemania por un año!
¡Hallo!
Más de 18 años trabajando con programas de Working Holiday. Más de 2400 jóvenes viajaron con nosotros a Oceanía, con
experiencias únicas e inolvidables para inspirarte.
Alemania es una potencia mundial y tiene una de las economías más fuertes de toda Europa. Podrás trabajar en empresas de
prestigio mundial, mientras recorres la historia viva de una nación única, así como su variada geografía, su impactante
arquitectura y su maravillosa cultura. Armamos el plan a tu medida.

Toll!
Nuestro programa incluye:
- Pasaje ida y vuelta Montevideo-Berlín-Montevideo, con validez por un año (costo adicional a otra ciudad)
- Seguro de viaje y tarjeta de asistencia por un año, con cobertura total de USD 50.000, incluye Covid-19 y contemplación de
diferentes escenarios posibles en caso de pandemia. Consultar por seguro de cancelación.
- Asesoramiento previo, durante y después del viaje. ¡Estaremos siempre a tu lado!
- Traslado del aeropuerto al hotel y 3 noches de alojamiento en habitación compartida con desayuno.
- Ayuda y asesoramiento en la búsqueda de empleo.
-Tarjeta de descuentos válida por un año, para utilizar en Alemania y en países europeos (incluye descuentos tales como
alojamiento, traslados, comunicaciones, etc.)
-Tarjeta de Crédito Pre aprobada VISA LAN PASS o VISA VOLAR de Banco ITAU sin costo por el primer año con límite de
crédito pre-aprobado de USD 2.500. (Sujeto a aprobación crediticia)

Precio total: USD 2.929
*Precio válido hasta el 31/12/2022: Sujeto a disponibilidad de lugares, variaciones del arbitraje entre USD y EUR hasta el momento de la compra y el pago
total del programa.
NO incluye: impuestos aéreos y el costo del trámite de visa a pagar en efectivo al momento de presentarse en la embajada.

Requisitos
- Tener entre 18 y 30 años
- No haber estado en Alemania con este mismo programa
- Pasaporte uruguayo con vigencia mínima de 3 meses al salir de Alemania
- Cédula de Identidad Uruguaya
- Comprobante de solvencia económica para tus primeros 3 meses de estadía de un mínimo de EUR 1.200, más cobertura
de gastos de alojamiento o carta de alojamiento de un familiar o un amigo.
- Seguro médico con cobertura mínima de EUR 30.000
- Carta de motivación de tu viaje con reserva de alojamiento, contrato de trabajo si lo tuvieras, etc.

IMPORTANTE
Luego de pagado el total o parcialmente (seña) del programa, iniciaremos el asesoramiento y acompañamiento en la
planificación del viaje, que se extenderá hasta la fecha del viaje, y luego, por 1 año de estadía hasta finalizar la visa
working holidays. Unos meses antes, podrás decidir si quieres aplicar a otra visa similar en otro país, visa de estudio o
pasantías laborales, en las que también podremos apoyarte.
Se te entregará Manual de ingreso a Alemania, con tips y recomendaciones.

Consulte por cursos en este destino.
Consulte por otras opciones similares de viaje.

