Work and Holiday

AUSTRALIA
año
¡Podés ir a Australia porsun
stos!
y trabajar para pagar tu ga

hi!

Nuestro programa
incluye:
1

Somos pioneros y
especialistas en
viajes a Nueva
Zelanda y Australia.
Organizamos el
viaje de más de
2000 jóvenes a
Oceanía, tenemos
experiencias
exitosas para
inspirarte.
Podemos ayudarte,
brindándote la
mejor y más amplia
información en este
tipo de programas.
Viajá con nosotros y
te acompañaremos
todo el año,
dándote el apoyo
que necesites;
antes, durante y
después de tu viaje!!

Pasaje ida y vuelta a Australia
(Sydney, Adelaide, Brisbane ó Melbourne)
con validez anual (consulta
por pasaje solo ida).
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Gestión y tramitación de la
visa Work & Holiday.

3

Seguro médico con cobertura
internacional por el año
completo de estadía.
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Acceso a precios
preferenciales en cursos de
inglés y cursos técnicos, o
Universitarios, en toda Australia.
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Tarjeta de estudiantes de
descuentos y beneficios
en Uruguay y el mundo.

Programa de bienvenida a
Australia y asesoramiento para la
búsqueda de trabajo.

!
o
r
u
g
e
s
á
j
Via

10

11

Traslado de llegada desde el
aeropuerto al hostal.
Tres (3) noches de alojamiento
en hostal seleccionado, en
habitación compartida con
desayuno incluido.

Asesoramiento para completar
los trámites administrativos
necesarios para trabajar

Asesoramiento durante los 12
meses que estarás en Australia,
para la búsqueda de un trabajo
de acuerdo a tu preferencia.
Te entregamos: Set de mapas,
folletería de la ciudad
seleccionada, y Manual
de Ingreso a Australia.

U$S 3.240* Pasaporte Uruguayo
U$S 3.220* Otros Pasaportes
* Precio válido hasta el 31/06/2018. Sujeto a disponibilidad de lugares,
variaciones del arbitraje entre USD y AUD hasta el momento de la
compra y cancelación total del programa. No incluye impuestos aéreos:
U$S 295 aproximadamente.

ay

Work and Holid

A
I
L
A
R
T
AUS
Viajá GRATIS!
1er Premio:
VIAJE COMPLETO
GRATIS !!
Un paquete completo que sortearemos a
nes de diciembre 2017 entre todos los que
señen y compren nuestro programa.
(En caso de ya haber viajado, se devuelve el
precio del viaje en pasajes y servicios
a elección)

2do Premio:
Seguro de asistencia
en viaje Plan LARGA
ESTADIA Mapfre
Asistencia con cobertura por U$S 60.000
todo el
año.

3er Premio:
3 NOCHES EN CAIRNS Y
PASEO
A LA GRAN BARRERA
DE CORAL!!

POSTULATE YA!!
- Poseer pasaporte uruguayo válido por 15 meses a la fecha prevista de ingreso.
- Encontrarse fuera de Australia al momento de presentar su solicitud de visa.
- Tener al menos 18 años y no haber cumplido los 31
- Contar con un nivel de conocimiento de inglés evaluado al menos como funcional*.
*¿Qué es el Inglés funcional? Para demostrar su nivel de inglés deberá presentar los resultados de un examen, ya sea el IELTS
(www.ielts.org), el TOEFL (www.ets.org/toeﬂ) o el de Ingles Ocupacional (www.occupationalenglishtest.org), que fuera realizado no
más de dos años antes de presentar la solicitud, de lo contrario, tiene que volver a darlo.

-Poseer estudios terciarios: haber completado exitosamente al menos dos años de
estudios universitarios de grado o contar con un título terciario completo.
- Contar con fondos suﬁcientes para la primera parte de su estadía en Australia (al
menos 5.000 dólares australianos o su equivalente en dólares Americanos); y el pasaje
de regreso, o demostrar fondos para poder comprarlo si no lo tienen.
- Suministrar una carta del gobierno uruguayo, que respalde su participación en el
programa y que incluya una declaración del gobierno aprobando la estadía.
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.:: CURSO DE INGLÉS ::.

Yeah, yeah, yeah!

Inicia tu estadía en
Australia refrescando tu inglés con un
curso intensivo de Inglés Comunicacional !!
El programa incluye:
- 4 Semanas de Inglés General Part Time
- 4 Semanas de alojamiento en Hostal
(habitación compartida)
- Inscripción, materiales, certicado de
egreso.
- Ayuda para organizar tu CV y entrevistas
de trabajo (Work Club).
- Divertido programa social para integrarte
a la escuela y a la cultura.

Desde U$S 1.715.-

;;. ENTRENAMIENTO LABORAL
AGROPECUARIO ::.
Una experiencia fabulosa!
Programa para quienes amen el campo,
la naturaleza y los animales.
Tendrás entrenamiento en el sector
agropecuario para luego poder trabajar
en lo que mejor te desempeñaste.
Cabañas, granjas, tambos, viñedos y
olivos TE ESPERAN!!

U$S 2.380.CONSULTE SU AGENCIA DE VIAJES

OPERADOR MAYORISTA
www.australtours.com.uy
australtours@adinet.com.uy
Bvar. Ar gas 280 Of. 1003

2711 4161 / 2711 5714

