NUEVA ZELANDA
PROGRAMA DE VACACIONES Y TRABAJO
WORKING HOLIDAY
***ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL VIAJE, ESTAREMOS SIEMPRE CONTIGO***
¡Viví Nueva Zelanda 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.
Aotearoa, la tierra de la gran nube blanca, como se le llama al país, esta compuesta por varias islas, las más conocidas son la
isla norte y la isla sur, por el tipo de produccion es muy parecido a Uruguay, y por la distribución de la población, también.
Sus habitantes son abiertos, amables, honestos, y muy trabajadores, pero saber relajarse, y disfrutar, hasta con las cosas más
sencillas. Las oportunidades que han tenido los jovenes uruguayos con los programas working holiday allí, han involucrado
cambios de vida radicales, crecimiento personal, poder de ahorro y de vivir experiencias que los marcarán para el resto de
sus días.

Nuestro programa incluye:
- Asesoramiento y todo nuestro conocimiento para que puedas obtener tu cupo (incluso el día en que se aplique)
- Pasaje ida y vuelta a Auckland con validez por un año (costo adicional para viajar 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!
- Acceso a precios preferenciales en cursos de inglés, cursos técnicos o Universitarios, en toda Nueva Zelanda.
- Traslado del aeropuerto al hostal y 3 noches de alojamiento en hostal (cocina y servicios compartidos, el hostal cuenta con
servicios de búsqueda de empleo, agencia de viajes, cibercafé y pub).
- Ayuda y asesoramiento en la búsqueda de empleo.
-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 3.399 * Pasaportes uruguayos
Precio total: USD 3.599 *Otros pasaportes
*Precio válido hasta el 31/12/2022, para viajar en temporada baja. Sujeto a disponibilidad de lugares, variaciones del
arbitraje entre USD y NZD hasta el momento del pago total del programa. No incluye impuestos aéreos.
Requisitos
- Tener entre 18 y 35 años
- Pasaporte uruguayo con valido por 15 meses a la fecha prevista de ingreso. El pasaporte debe ser válido 3 meses después
de la fecha de salida de Nueva Zelanda.
- Comprobante de solvencia económica. El mínimo solicitado por inmigración de NZ es de USD 3.200
- Poseer un seguro médico por la duración total de la visa (365 días corridos en el exterior). Para tener en cuenta, la
mayoría de los seguros ofrecidos en plaza son anuales, pero solo en períodos de hasta 3 meses de duración.(la tarjeta de
asistencia que incluimos en el paquete es con cobertura ininterrumpida durante todo el año.)
- Boleto de entrada y salida de Nueva Zelanda o de solo ida y demostrar fondos adicionales.
- Estudios médicos según requisitos de Immigration NZ.

IMPORTANTE!!!
Si no quedas en el cupo de 200 lugares, tenemos otras opciones para VOS! para que puedas viajar igual a Nueva Zelanda!

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 Nueva Zelanda, con tips y recomendaciones.

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

