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ESTUDIAR EN AUSTRALIA
Aprende Inglés o eleva tus conocimientos de la mejor manera: ¡estudia en
Australia!
En Australtours hemos seleccionado las mejores escuelas con
reconocimiento internacional y que ofrecen programas con certicación de
calidad.
Las escuelas cuentan con inmejorable ubicación en los centros de las
principales ciudades de Australia, cercanos a las principales vías de
transporte público y brindad todo el apoyo a los estudiantes para que se
sientan contenidos y acompañados en el proceso.
Los grupos son reducidos y existen diferentes niveles desde principiante
a avanzado.
Los cursos tienen un área teórica y gramatical y un tiempo para la conversación relajada. De manera que puedas hacer amigos a la vez que
pones en marcha tu inglés.

¿POR QUÉ AUSTRALIA?
CLIMA ESTUPENDO
ES SEGURO
SU GENTE
ESCUELAS RECONOCIDAS
VIVIRAS EL INGLES

Animate!
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SYDNEY
¿Por qué Sydney?
Sydney es la ciudad más grande y multicultural de Australia.
Conocerás personas de todas partes del mundo, tendrás
muchas actividades diferentes para hacer y lugares y playas
que visitar en tu tiempo libre. ¡Nada te va a faltar en ésta
ciudad!
Aprende inglés en nuestra escuela de Sídney, cerca de los
lugares de visita obligada y de las atracciones turísticas de
esta increíble ciudad.
El Harbour Bridge y la Ópera se encuentran a escasos
minutos a pie de la escuela y podrás disfrutar de preciosas
playas y parques que hay a su alrededor.
EC Sídney se sitúa en un campus universitario compartido, lo
que te ofrece la oportunidad de experimentar la vida
universitaria australiana.
Fechas de Inicio: Todos los lunes, salvo feriados
Duración del Curso: 16 semanas
Horas por Semana: Full-time: 20 horas
Niveles Disponibles: Desde principiante a Avanzado
Ubicación: Sydney, Australia

Bondi Beach

Luna Park

Luna Park

Puerto Darling

Precio: U$S 5510*
Incluye:
* Gestión y tramitación de la visa de Estudiante
* Inscripción y materiales al curso
* Seguro médico por la totalidad de tu estadía

Opera House

www.australtours.com.uy
@australtours_internacional
Australtours Internacional
Australtours Internacional Uruguay

Animate!

Opera House

*Precio válido hasta 31/12/2020
*Precio sujeto a cambios sin previo aviso y a disponibilidad de lugar al momento de reserva aérea y de alojamiento.
Todos los cursos están sujetos variaciones de la moneda de origen y el dólar USA hasta el momento del pago ﬁnal.

OPERADOR RESPONSABLE

CONSULTE A SU AGENTE DE CONFIANZA
Blue Mountain
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¿Por qué Melbourne?
Melbourne fue elegida como la Mejor ciudad para vivir durante
varios años consecutivos, siendo también centro de excelencia
educativa. Combina lo mejor del encanto histórico del país,
vida nocturna, actividades culturales y variedad de paisajes
naturales.
PRIMUS ENGLISH
Nuestros cursos fueron diseñados por docentes altamente
calicados, para reejar las situaciones encontradas en el
mundo real!

Fed Square

Princes bridge

Botanic Gardens

Nuestro Campus está localizado en el centro de Melbourne
con fácil acceso al transporte público y alojamiento. La
universidad ofrece un sinfín de recursos que harán que tu
experiencia sea realmente inolvidable.
Fechas de Inicio: Todos los lunes, salvo feriados
Duración del Curso: de 5 a 50 semanas
Horas por Semana: Full-time: 20 horas
Niveles Disponibles: Desde principiante a Avanzado
Ubicación: Melbourne, Australia

Yarra River

Precio: U$S 4215*
Incluye:
* Gestión y tramitación de la visa de Estudiante
* Inscripción y materiales al curso
* Seguro médico por la totalidad de tu estadía
Flinder Street Station

www.australtours.com.uy
@australtours_internacional
Australtours Internacional
Australtours Internacional Uruguay
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*Precio válido hasta 31/12/2020
*Precio sujeto a cambios sin previo aviso y a disponibilidad de lugar al momento de reserva aérea y de alojamiento.
Todos los cursos están sujetos variaciones de la moneda de origen y el dólar USA hasta el momento del pago ﬁnal.

OPERADOR RESPONSABLE

CONSULTE A SU AGENTE DE CONFIANZA
Melbourne Star
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¿Por qué Melbourne?
Melbourne fue elegida como la Mejor ciudad para vivir durante
varios años consecutivos, siendo también centro de excelencia
educativa. Combina lo mejor del encanto histórico del país,
vida nocturna, actividades culturales y variedad de paisajes
naturales.
EC English Melbourne
Aprende inglés en una escuela de Melbourne que comparte
campus con estudiantes universitarios para que disfrutes de
una oportunidad única de mezclarte con la gente que vive
allí.
Nuestra academia se encuentra en el distrito nanciero,
cerca de tiendas, cafeterías y todos los lugares de ocio que
puedes esperar de una ciudad llena de vida.
Nuestra escuela de inglés de Melbourne ocupa un edicio
moderno equipado con la última tecnología.

Fed Square

Princes bridge

Botanic Gardens

Yarra River

Fechas de Inicio: Todos los lunes, salvo feriados
Duración del Curso: 16 semanas
Horas por Semana: Full-time: 20 horas
Niveles Disponibles: Desde principiante a avanzado
Ubicación: Melbourne, Australia

Precio: U$S 5510
Incluye:
- 16 semanas de curso de inglés general
- Gestión de VISA, seguro y asistencia durante toda la
estadía.
No incluye:
- Libro de texto y otros materiales. No incluye alojamiento

*

www.australtours.com.uy
@australtours_internacional
Australtours Internacional

Flinder Street Station

Animate!

Australtours Internacional Uruguay

*Precio válido hasta 31/12/2020
*Precio sujeto a cambios sin previo aviso y a disponibilidad de lugar al momento de reserva aérea y de alojamiento.
Todos los cursos están sujetos variaciones de la moneda de origen y el dólar USA hasta el momento del pago ﬁnal.

OPERADOR RESPONSABLE

CONSULTE A SU AGENTE DE CONFIANZA
Melbourne Star
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BRISBANE

Lone pine koala sanctuary

Burleigh Heads National Park

¿Por qué Brisbane?
Llamada “La Capital del Estado del Sol”, tiene casi siempre
un clima agradable.
Es una de las ciudades más asequibles de Australia para
vivir debido a su bajo costo y ser la ciudad más segura del
país. La ciudad cuenta siempre con festivales locales, donde
podrás disfrutar de música y comida.
¡Además, es la ciudad más sustentable de Australia, estando
camino a convertirse en líder mundial en sustentabilidad!

Sea World dolphin expirience

EC Brisbane
La escuela EC Brisbane, ubicada en pleno centro de la
ciudad, es la mejor manera de experimentar la auténtica
vida australiana por
dentro.
Descubre todas las opciones de ocio de la zona del South
Bank y surfea en Streets Beach.
Si te atrae esta mezcla de playa y vida urbana, puede que
un curso de inglés en Brisbane sea justo lo que necesitas.
Fechas de Inicio: Todos los lunes, salvo feriados
Duración del Curso: 16 semanas
Horas por Semana: Full-time: 20 horas
Niveles Disponibles: Desde principiante a Avanzado
Ubicación: Brisbane, Australia

Precio: U$S 5280*
Incluye:
* Gestión y tramitación de la visa de Estudiante
* Inscripción y materiales al curso
* Seguro médico por la totalidad de tu estadía
www.australtours.com.uy
@australtours_internacional
Australtours Internacional
Australtours Internacional Uruguay
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225m Zip Wire across the city

*Precio válido hasta 31/12/2020
*Precio sujeto a cambios sin previo aviso y a disponibilidad de lugar al momento de reserva aérea y de alojamiento.
Todos los cursos están sujetos variaciones de la moneda de origen y el dólar USA hasta el momento del pago ﬁnal.

OPERADOR RESPONSABLE

CONSULTE A SU AGENTE DE CONFIANZA
Southbank´s festivals
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CAIRNS
Cairns College of English
Ubicado en el centro de la ciudad, Cairns College of English
and Business, se dedica a la enseñanza del idioma Inglés a
jóvenes internacionales desde el 2010.
La academia cuenta con estudiantes de más de 20 países,
sala de computación, biblioteca y cocina para estudiantes.
Está ubicada en el centro de la ciudad, con fácil
acceso a transporte público, lugares de interés y vida
nocturna.

Snorkling in the Great Barrier Reef

Cooktown caves

La escuela ofrece cursos de Inglés General, Inglés de
Negocios, Preparación de exámenes internacionales
IELTS, CAMBRIDGE, FIRST and Advanced Certicate.
Cairns es una pequeña ciudad paradisíaca al norte de
Australia, hogar de la Gran Barrera de Coral, lo que la
convierte en uno de los destinos más turísticos del mundo.
Fechas de Inicio: Todos los lunes, salvo feriados
Duración del Curso: 16 semanas
Horas por Semana: Full-time: 20 horas
Niveles Disponibles: Desde principiante a Avanzado
Ubicación: Cairns

Precio: USD 5530*
Incluye:
* Gestión y tramitación de la visa de Estudiante
* Inscripción y materiales al curso
* Seguro médico por la totalidad de tu estadía

www.australtours.com.uy
@australtours_internacional
Australtours Internacional
Australtours Internacional Uruguay

Daintree Rainforest

Animate!

*Precio válido hasta 31/12/2020
*Precio sujeto a cambios sin previo aviso y a disponibilidad de lugar al momento de reserva aérea y de alojamiento.
Todos los cursos están sujetos variaciones de la moneda de origen y el dólar USA hasta el momento del pago ﬁnal.

OPERADOR RESPONSABLE

CONSULTE A SU AGENTE DE CONFIANZA
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¿Por qué Gold Coast?
Gold Coast ofrece la oportunidad de realizar diversas
actividades, tanto a nivel cultural como naturaleza. Podes
hacer senderismo, recorrer los bosques húmedos, recorrer
pubs y sobre todo… surfear y hacer buceo en sus
increíblemente cristalinas aguas.
Disfruta de lo mejor de vivir en una ciudad con la actitud
relajada de la playa australiana. Mejora tu nivel de inglés
con estudiantes de todo el mundo y recibe clases de surf en
algunas de las playas más famosas de Australia.

Main Beach

EC English Gold Coast
Fechas de Inicio: Todos los lunes, salvo feriados locales
Duración del Curso: 16 semanas
Horas por Semana: Full-time: 20 horas
Niveles Disponibles: Desde principiante a Avanzado
Ubicación: Gold Coast, Australia

Precio: U$S 5280

Tallebudgera Creek Beach

INCLUYE:
-16 semanas de curso de inglés general
- Gestión de VISA
- Seguro y asistencia durante toda la estadía.
No incluye:
-Libro de texto y otros materiales.
- Alojamiento

Surfers paradise

www.australtours.com.uy
@australtours_internacional
Australtours Internacional
Australtours Internacional Uruguay
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Precio válido hasta 31/12/2020
Precio sujeto a cambios sin previo aviso y a disponibilidad de lugar al momento de reserva aérea y de alojamiento.
Todos los cursos están sujetos variaciones de la moneda de origen y el dólar USA hasta el momento del pago ﬁnal.

OPERADOR RESPONSABLE

CONSULTE A SU AGENTE DE CONFIANZA
Broadbeach
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AGRO

Work and Holiday Australia
Entrenamiento Laboral en el Sector
AGROPECUARIO + Trabajo Garantizado
¿Tienes entre 18 y 30 años? ¿Te gusta el agro?
¿Tienes experiencia en el sector agropecuario?
¡Esta es tu OPORTUNIDAD!
Áreas de trabajo:
Ganado Bovino, Equino, Ovino.
Agricultura
Viñedos
Veterinaria
Ingeniería mecánica rural,
Enología.
Cabañas - establecimientos rurales,
Industria del vino
Manejo de tractores
Cuidado de ganado
Mecánica y maquinaria rural.
Nuestro programa incluye:

- Visa Work & Holiday.
Gestión y tramitación
- Boleto ida y vuelta aéreo a Brisbane.
- Seguro Médico.
Con cobertura internacional por el año completo de estadía
- Bienvenida y entrenamiento laboral
Durante 9 días previo a iniciar trabajos en establecimientos
seleccionados**
- Traslado de llegada Aeropuerto – Hostal
- 2ndo año visa Working Holiday GARANTIZADA

Precio: U$S 4.960.-*
www.australtours.com.uy
@australtours_internacional
Australtours Internacional
Australtours Internacional Uruguay

Animate!

Precio válido hasta 31/12/2020
Precio sujeto a cambios sin previo aviso y a disponibilidad de lugar al momento de reserva aérea y de alojamiento.
Todos los cursos están sujetos variaciones de la moneda de origen y el dólar USA hasta el momento del pago ﬁnal.

OPERADOR RESPONSABLE

CONSULTE A SU AGENTE DE CONFIANZA
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AGRO
Detalles de Entrenamiento y Programa
Encuentro en el aeropuerto de Brisbane, traslado y
alojamiento en hostal en el centro de Noosa Beach.
Alojamiento en el hostal de Noosa Beach por el n de
semana para descansar del viaje y disfrutar de la playa
mientras nos ocupamos de realizar todo tu papeleo legal
para que puedas trabajar legalmente.
5 días de orientación y entrenamiento con alojamiento y
todas las comidas incluidas en Springbrook Farm.
Elección de una remera y gorro típico australianos y entrega
de un SIM de teléfono móvil y acceso libre a internet en
Springbrook Farm.
Tiempo para compras: botas de trabajo, camisa de manga
larga, jeans, teléfono móvil, tarjeta para teléfono,
adaptador de corriente, etc.
Una vez en el establecimiento los postulantes recibirán las
primeras orientaciones y deberán demostrar sus habilidades
en cada una de estas tareas: andar a caballo y en las
motocicletas de trabajo, manejar ganado, operar tractores y
maquinaria agrícola, reparar alambrados o cercas.
Como parte de la introducción se les preguntará acerca del
tipo de trabajo que preeren y dónde quieren
desempeñarlo. Esta información formará parte del perl de
cada uno de los postulantes a publicarse en el sitio web de
la empresa, donde guran miles de empleadores en la base
de datos.
Durante la semana de entrenamiento comenzarán a recibir
ofertas de trabajo y el jueves decidirán cual es el trabajo
elegido.
Se les asistirá en la preparación de los documentos
necesarios y organizará el viaje por el medio más
económico, hacia el destino seleccionado.
El día sábado por la mañana dejarán el establecimiento
para ir al primer trabajo elegido.
1 noche de alojamiento en Brisbane de camino al trabajo
elegido.
Se mantiene el contacto permanente a través de un número
telefónico de llamada gratuita a la orden las 24 horas,
los 365 días del año.

...y a trabajar!

