MAS DE 2.000 JOVENES YA DISFRUTARON DE ESTA EXPERIENCIA JUNTOS A
NOSOTROS! ES TU AÑO! QUE ESPERAS?
El programa de Vacaciones y Trabajo otorga anualmente 200 visados a jóvenes uruguayos para que
puedan vivir, recorrer y trabajar temporalmente en NZ por hasta un año de estadía. Más de 2.000
jóvenes ya han recorrido este camino junto a nosotros. Te esperamos para guiarte en todo este proceso.
*Personas con doble nacionalidad (Ej. Pasaporte Italiano que accede a cupos ilimitados durante todo el año)
consultar en cada caso por fechas, beneficios y requisitos específicos para cada país.

Nuestro Programa Incluye:
:: Reuniones previas de capacitación para aplicar a la WH Visa. Soporte y atención online el día de la aplicación.
:: Todo el asesoramiento necesario para tu visa & viaje.
:: Boleto aéreo internacional de solo ida o de ida y vuelta a Auckland, NZ. 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.
:: 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.
:: Programa de Bienvenida a NZ que te incluye;
::: Alojamiento a tu llegada a NZ, 04 noches de alojamiento en habitación compartida con desayuno y WIFI.
::: Pre apertura de cuenta bancaria en destino y información para tu viaje y tus primeros pasos en destino.
::: Ascenso a la espectacular SkyTower, que con sus 328 metros es la estructura más alta del hemisferio sur.

PRECIO POR PERSONA desde U$S 1.950 (incluye boleto solo ida)

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. Condiciones de los sorteos disponibles en www.bestway.com.uy
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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

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 por el 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!

Nuestro equipo;
.: Es un equipo de trabajo especializado, con más de 12 años de experiencia y más de 2.000 visas e historias
exitosas de viajes WH a NZ y AUSTRALIA.
.: Te ofrece asesoramiento para tu visa y antes, durante y después de tu viaje.
.: Coordinamos, salidas grupales e individuales para que inicies tu viaje junto a otros viajeros.
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Que te permite hacer esta visa una vez en NZ*
.: Tu visa te permitirá trabajar de forma temporal en NZ sin limitaciones de horario, duración o tipo de trabajo.
.: Estudiar por hasta un periodo máximo de 6 meses (como estudiante internacional).
.: Si dentro de tu primer año de estadía trabajas más de tres meses en la horticultura podrás solicitar una
extensión de tu visa por hasta 3 meses adicionales. **
.: Tene en cuenta que una vez aprobada la visa no podrás aplicar nuevamente a este tipo de visas.
**Consultar por los detalles sobre requisitos para aplicar a la extensión de la visa.

Requisitos para Pasaportes Uruguayos
:: Pasaporte Uruguayo con validez mínima de 15 meses. El pasaporte debe ser válido por tres meses posteriores a
la salida de Nueva Zelandia.
:: 18 a 35 años cumplidos al momento de la tramitación. (Otros países de 18 a 30 años)
:: Al ingreso a Nueva Zelanda poder demostrar solvencia económica. El monto mínimo solicitado es de NZ$ 4.200.(U$S 3.000)
:: Al ingreso a Nueva Zelanda poder demostrar que cuentas con un seguro médico por 365 días corridos.
:: Contar con un boleto de entrada y salida de Nueva Zelanda o fondos adicionales para comprar un boleto de
regreso una vez en NZ.
:: Estudio radiológico en el Hospital Británico. (Costo aprox. $U 4.000 a pagar
directamente al hospital).

Te Encanto nueva Zelanda?
Y queres volver?
:: Al regreso de tu año en NZ y si cumplís con las condiciones, te asesoramos y
tramitamos visas de trabajo para NZ (Work Permit) así como visas de
estudios.
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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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