________________________________________________________

Entrenamiento Ganadero & Prácticas
agrícolas en Nueva Zelanda.
¿Tenés experiencia en el sector agropecuario y querés
aprender sobre el sistema Neozelandés? ¿Querés aprender
la terminología y las habilidades prácticas agrícolas y ganaderas que se
aplican en Nueva Zelanda?
National Trade Academy ofrece cursos sobre prácticas ganaderas en la ciudad de Christchurch en
Nueva Zelanda, a partir de 12 semanas de duración a estudiantes de todo el mundo.
Contamos con más de 15 años de experiencia en
Australia & Nueva Zelanda, con gusto te podremos
asesorar sobre el destino y curso más apropiado
para que tu viaje sea una experiencia inolvidable!
Podrás descubrir una nueva cultura y conocer
gente de todo el mundo alojándote en casas de
familia o residencias estudiantiles y participando
en las actividades sociales organizadas por
National Trade Academy en
Christchurch.
Todo esto además de aprender
sobre el sistema agrícola y ganadero Neozelandés, conocido como uno de los
mejores y más avanzados del mundo.
Puedes aprender a mejorar cualquiera de las siguientes
habilidades:
-Manejo de cuatriciclos (ATV)
- Manejo de motocicleta
- Manejo de tractores
- Reparar cercas
- Operaciones en un sala de ordeñe en Nueva Zelanda

!

Todos los cursos están sujetos variaciones de la moneda de origen y el dólar USA hasta el momento

del pago final – Lugares sujetos a disponibilidad al momento de la reserva.

________________________________________________________
Si tenés experiencia en agricultura, podemos ampliar tus
conocimientos al incluir temas como el manejo de ganado,
administración y manejo de pasturas, alimentación y salud de
los animales.
Además, una vez graduado, tenés la posibilidad de aplicar a un
permiso de trabajo, con la ayuda de la Academia, para poder
poner en práctica los conocimientos adquiridos durante el
curso.

El programa te incluye
* Gestión & Tramitación de la visa de Estudiante
* 12 semanas de curso de Entrenamiento ganadero & Prácticas Agrícolas
* Inscripción & Materiales del curso
* Seguro médico con cobertura internacional por un año.

U$S 5330

*Precio válido hasta 31/12/2019

Costos No incluidos:
* Pasaje aéreo Montevideo/Christchurch/Montevideo
*Alojamiento
*Costos visa de graduados

OTROS COSTOS:
Alojamiento:
* Búsqueda de alojamiento e inscripción a casa de familia: USD 210
* Alojamiento en casa de familia Neozelandesa en habitación privada desde USD 220 por semana.
El alojamiento incluye desayunos y cena de lunes a viernes y todas las comidas los fines de semana
y feriados
* Consultar por otras opciones de alojamiento más independiente.
* Consultanos como Financiar tu viaje

!

Todos los cursos están sujetos variaciones de la moneda de origen y el dólar USA hasta el momento

del pago final – Lugares sujetos a disponibilidad al momento de la reserva.

