Los programas de Vacaciones y Trabajo con Australia permiten a jóvenes de distintas
nacionalidades disfrutar de hasta un año en Australia (con posibilidad de extensión a un
segundo año en Australia) pudiendo trabajar legalmente para pagar sus gastos o
continuar viajando.

Nuestro programa incluye para tu viaje:
::
::
::
::
::
::

Arancel & Tramitación de tu visa Work and Holiday.
Boleto aéreo de solo ida y de ida y a las principales ciudades de Australia Sydney |
Melbourne | Brisbane (costo adicional U$S 60). Con tasas e impuestos incluidos.
Seguro Medico con cobertura internacional y asistencia en caso de accidente o
enfermedad, para el año completo de tu estadía en Australia.
A tu llegada a Australia, alojamiento por 04 Noches en hostel en habitación compartida.
Autofinanciacion del 100% de tu viaje a través de la venta de Rifas. (Opcional)
Tarjeta VISA LAN PASS del Banco ITAU pre aprobada y sin costo por el primer año.
Viajando con LATAM esta tarjeta te permitirá pagar parte de tu viaje hasta en 12
pagos sin recargo.

Precio del Programa U$S 2.400,00.- con boleto

de solo ida a Australia

Precio válidos para salidas en temporada baja, sujetos a disponibilidad y cambios sin previo aviso hasta el momento de la emisión del boleto aéreo y la
cancelación total del programa. Precios validos a Abril 2017. Tarjeta de crédito sujeta a aprobación crediticia por parte del banco ITAU. Bases y
condiciones de los sorteos disponibles en www.bestway.com.uy

El costo NO incluye. Exámenes de inglés, certificaciones y/o traducciones, que debas realizar para demostrar tu nivel de
inglés y estudios cursados en caso de pasaportes Uruguayos.

GANA TU VIAJE!!
Sortearemos entre quienes obtengan su visado para NZ o
Australia un Viaje completo a NZ o Australia, el premio
incluye Boleto aéreo one way, seguro medico y hostel para tu llegada.
** Los premios para temporada baja acorde con las condiciones del programa WH, los premios no incluyen, el costo de la visa e impuestos aéreos los
cuales se deberán abonar según sea el caso y destino. Condiciones de los sorteos disponibles en www.bestway.com.uy
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AUTOFINANCIACION DEL 100% de TU VIAJE
CON RIFAS!
Consúltanos por más información y súmate a esta nueva
modalidad de compra en la cual a través de la venta de rifas
podrás financiar parte o la totalidad de tu viaje.

Más de U$S 700.000 en premios.
Más de 100 viajes a los destinos más importantes
del mundo.
Podes vender las rifas con tarjeta de crédito Visa y Oca en 1, 2, 3,
6 y 10 cuotas sin recargo.

Seguro medico incluido en nuestro programa
Te cubre estés donde estés! Nueva Zelanda, Australia, Asia, etc. y sin
deducibles!

PROGRAMA BIENVENIDA Y BUSQUEDA DE
TRABAJO en AUSTRALIA
:. Traslado de llegada desde el Aeropuerto.
:. Desayuno y WIFI para las 04 noches de alojamiento previstas en nuestro programa de WH Australia.
:. Asesoramiento y asistencia para la apertura de cuentas bancarias
:. Asesoramiento y asistencia para obtener y tú numero de trabajador (Imprescindible para trabajar legalmente).
:. Asesoramiento cara a cara para la búsqueda de tu primer trabajo, armado de tu CV, tips y booklet sobre el picking
en Australia.
:. Acceso a plataforma online para la búsqueda de trabajo durante tus 12 meses de estadía.
:. Asesoramiento sobre viajes y turismo en Australia.
:. SIM Card para tu teléfono desbloqueado o libre.
:. Asesoría para solicitudes de devolución de impuestos
:. Divertidas actividades en el hostal junto a otros viajeros que como tú buscar pasar el mejor año de sus vidas.
:. y más!

Costo adicional U$S
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150

Disfruta de un año conociendo las mejores playas y ciudades de
AUSTRALIA mientras trabajas para pagar tus gastos y seguir viajando…

REQUISITOS PARA URUGUAYOS
Work and Holidays en Australia, aplica para ciudadanos Uruguayos pero requiere que cumplas
además con una serie de requisitos:
.: Contar con entre 18 y 30 años de edad al momento de la aplicación.
.: Poseer pasaporte de alguno de los países mencionados con una vigencia mínima de 6 meses.
.: Poseer estudios terciarios: haber completado exitosamente al menos dos años de estudios universitarios de
grado; o contar con un título terciario completo.

.: Contar Ingles funcional (en la mayoría de los casos se demuestra rindiendo los exámenes IELTS o TOEFL
.:
.:

ya que los exámenes Cambridge en su mayoría no son reconocidos por la Embajada para este programa.)
Contar con fondos suficientes para la primera parte de su estadía en Australia (al menos 6000 dólares
australianos o su equivalente en dólares americanos) además del dinero para el pasaje de regreso.
Obtener de parte de su gobierno una carta de aprobación para participar del programa.

REQUISITOS

PARA

ITALIANOS, ALEMANES, FRANCESES,

consultar por otras

nacionalidades.

Working Holidays Si tenes pasaporte de alguno de estos países podes simplificar los requisitos
para postular a estos visados. Consúltanos por los detalles y otras nacionalidades.
.: Contar con entre 18 y 30 años de edad al momento de la aplicación.

Extensión para un 2do año en Australia.
Si trabajas al menos tres meses en ciertos sectores y ciudades podes
solicitar una extensión de tu visa por año más en destino!!
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COBERTURA MEDICA INCLUIDA EN NUESTROS PROGRAMAS
Asistencia médica por enfermedad o accidente
Gastos de medicamentos
Asistencia odontológica
Envío de medicamentos
Cancelación de viaje - fuerza mayor
Tarjeta blindada - uso fraudulento
Compensación por pérdida de equipaje
Compensación por demora en la entrega de equipaje
Repatriación funeraria
Repatriación sanitaria
Traslado médico
Garantía de viaje de regreso
Acompañamiento de menor
Regreso anticipado por fallecimiento de familiares
Auxilio en caso de pérdida de documento / tarjeta de crédito
Traslado de familiar por enfermedad del beneficiarlo
Transmisión de mensajes urgentes
Información previa para viaje
Hospedaje de familiar por enfermedad del beneficiario
Convalecencia en hotel
Asistencia legal
Adelanto de fianza
Transferencia de fondos
Extensión hospitalaria
Enfermedades crónicas o preexistentes
Límite de edad 45 años

u$s 60.000
u$s 300
u$s 200
incluido
u$s 350
u$s 500
u$s 800
u$s 300
incluido
incluido
incluido
incluido
incluido
incluido
incluido
incluido
incluido
incluido
u$s 50 x día (hasta 10 días)
u$s 80 x día (hasta 10 días)
u$s 10.000
u$s 20.000
u$s 2.000
5 días
u$s 3.000
Deducible: no
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