
Working Holiday 

NUEVA ZELANDA
¡Viajá a NZ por un año y trabajá 

para pagar tus gastos y seguir viajando!

Nuestro programa 
incluye:
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*Los precios están sujetos disponibilidad al momento de reserva y variaciones de la moneda de origen. 
La promoción es únicamente válida como adicional al programa de WH NZ. Se consideran 
las primeras 3 noches de alojamiento las provistas por el programa básico de WH NZ 
como parte del costo del alojamiento.

Working  Holiday 

NUEVA ZELANDA

Opcionales

Y si no obtienes la visa ...no te desanimes, 

tenemos otras opciones para que viajes a Nueva Zelanda!!

OPCIONAL con trainning en sector agropecuario. INCLUYE:
- Trámite de visa de estudiante
- Entrenamiento en prácticas agrícolas y ganaderas (mínimo 
12 semanas)
- Inscripción y materiales del curso
Podrás trabajar para mantenerte mientas estés allá, pasear 
y disfrutar de este hermoso país. El trabajo se consigue a 
través de la bolsa de trabajo del Instituto y dependerá de 
las habilidades de cada uno.

Curso de Inglées ´ en 
Auckland

Un buen dominio del idioma inglés si bien no es 
un requisito para obtener tu visa, será tu mejor 
herramienta para disfrutar al máximo tu año en 
NZ y conseguir mejores trabajos. 

El programa incluye:
- 4 Semanas de Inglés General Full Time (Lun a 
Vie 9 a 15hs)
- 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 Kiwi

U$SD 1.850.-*

adicional 1
Búsqueda de alojamiento, recepción 

en aeropuerto y traslado a casa de familia 
neozelandesa. Alojamiento en régimen de media 

pensión por 4 semanas.

U$SD 810.-*

adicional 2
Búsqueda de alojamiento, recepción 

en aeropuerto y traslado a residencia de 
estudiantes. Alojamiento en apartamento 

compartido, habitación individual por 4 semanas.

U$SD 600.-*

 U$SD 5.285.-* 
hasta el 31/12/2017

Tenemos un programa
 a tu medida!

Consultá por otras 
opciones de estudio 

y pasantías laborales.

!



Requisitos formales

- Pasaporte uruguayo con validez mínima de 15 meses. El pasaporte debe ser 

válido por 3 meses posteriores a la salida de Nueva Zelanda.

- 18 a 35 años cumplidos en el momento de la tramitación.

- Al ingreso a Nueva Zelanda, poder demostrar solvencia económica. El mínimo 

solicitado por Immigration NZ es de U$S 3200.

- 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.

 Boleto de entrada y salida de Nueva Zelanda o de solo ida y demostrar fondos 

adicionales.  Estudios médicos según requisitos de Immigration NZ.

POSTULATE YA!!

Working Holiday 

NUEVA ZELANDA

�Viajá GRATIS! 

1er Premio: EL 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: Pasaje  ida 
Auckland - Denpasar, Bali 

INDONESIA!!
Válido para  salida en baja temporada y sujeto 

a disponibilidad al momento de la compra.
  



Working Holiday 

NUEVA ZELANDA
contactate!

1
Llámanos o 
pasa por 
nuestra 
ocina! 2

Armamos el
mejor plan 

que se ajuste
a tu medida!

3

4
Te subes al avión

y a 

Te informamos 
todo lo que necesitas
saber para trabajar 

y/o estudiar 
en Nueva Zelanda.

Disfrutar!

CONSULTE A SU AGENCIA DE CONFIANZA

OPERADOR MAYORISTA 
www.australtours.com.uy 
australtours@adinet.com 
Bvar. Artigas 280 Of. 1003
2711 4161 / 2711 5714
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