
 

 

  

AUSTRALIA  

PROGRAMA DE VACACIONES Y TRABAJO  

                                                               WORK & HOLIDAY VISA 
                                                ***ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL VIAJE, ESTAREMOS SIEMPRE CONTIGO***    

¡Viví en Australia por un año! 
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.  

Australia tiene una próspera economía de mercado, con una renta per cápita ligeramente superior a la del Reino 

Unido, Alemania y Francia. Se encuentra en el segundo lugar en el Índice de Desarrollo Humano llevado a cabo en 2015 por 

las Naciones Unidas, y sexta en el índice de calidad de vida de la revista The Economist (2005) 

Podrás acceder a trabajos de calidad, mientras recorres una geografía de las más variadas del mundo y su maravillosa 

cultura. Armamos el plan a tu medida. 

Nuestro programa incluye: 

 
- Pasaje ida y vuelta a Australia (Sydney, Brisbane o Melbourne), con validez por un año (costo adicional para viajar a otra 

ciudad) 

- Gestión y tramitación de la visa Work and Holiday 

- 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 y acompañamiento durante el año de tu visa. 

- Traslado del aeropuerto al hostal y 3 noches de alojamiento en habitación compartida con desayuno.  

- Programa de bienvenida y asesoramiento para la búsqueda de trabajo, así como el asesoramiento para completar los 

trámites administrativos necesarios para comenzar a trabajar  

-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)  

- Acceso a precios preferenciales en cursos de inglés y cursos técnicos o Universitarios, en toda Australia. 

Precio total: USD 4.029 

*Precio válido hasta el 31/12/2022: Válido para viajar en temporada baja. Sujeto a disponibilidad de lugares, variaciones del arbitraje entre USD y AUD hasta 

el momento de la compra y pago total del programa.  No incluye impuestos (aprox. USD 300).  

Requisitos 

- Tener entre 18 y 30 años 

- Encontrarse fuera de Australia al momento de presentar la solicitud de la visa 

- Pasaporte uruguayo válido por 15 meses desde la fecha prevista de ingreso 

- Nivel de inglés evaluado al menos como funcional*: 

*Para demostrar su nivel de inglés deberá presentar los resultados de un examen – IELTS o TOEFL, realizado no más de dos 

años antes de presentar la solicitud, de lo contrario, hay que volver a realizarlo. 

- Comprobante de solvencia económica suficiente para la primera parte de la estadía en Australia al menos AUD 5.000, 

pasaje de regreso o fondos demostrables para poder comprarlo 

- Carta del gobierno uruguayo que respalde su participación en el programa y que incluya declaración del gobierno 

aprobando su estadía.  
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IMPORTANTE 

Luego del pago total o parcial (seña) del programa, iniciaremos el asesoramiento y acompañamiento en la planificación,  

que se extenderá hasta la fecha del viaje, y luego, por 1 año de estadía hasta finalizar la visa Work and Holiday.  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 Australia, con tips y recomendaciones.  

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulte por cursos en este destino. 

Consulte por otras opciones similares de viaje.  

 

 

  


