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. **
.: La visa de WH se otorga por una única vez en la vida .
**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.:: 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.
:: Realizarse un estudio radiológico en el Hospital Británico (costo aproximado $U 4500 a pagar a H. Britanico).

Que te permite hacer esta visa una vez en AU*
.: Tu visa te permitirá trabajar hasta por hasta un año en Australia con un máximo de 6 meses por empleo.
.: Estudiar por hasta un periodo máximo de 6 meses (como estudiante internacional).
.: Si dentro de tus primeros 12 meses trabajaste un mínimo de 3 meses en determinadas áreas podrás aplicar a
una segunda visa de Working Holidays (se aplica limitaciones por edad).*
.: La visa de WH se otorga por una única vez en la vida .
* Está en estudio una posible extensión a una tercera visa de WH y aumentar la edad a 35 años.
Pero a la fecha no hay nada aprobado.

Requisitos para Pasaportes Uruguayos
:: Pasaporte Uruguayo con validez mínima de 06 meses al momento de ingreso.
:: Ser mayor de 18 años y menor a 31 al momento de aplicar a la visa (se puede ingresar a Australia con 31 años).
:: 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).
:: Al momento de solicitar a la visa Contar con fondos en una cuenta bancaria (mínimo 5.000 dólares americanos).
:: Obtener una carta de aprobación del MRREE para participar del programa.
:: Contar con un boleto de entrada y salida de Australia o fondos adicionales para comprar
un boleto de regreso una vez en AU.

Nuestro Programa de viaje te Incluye:
:: Arancel & Tramitación de tu visa Work and Holiday. Asistencia para la tramitación de tu 2da WH.
:: Todo el asesoramiento necesario para tu visa & viaje.
:: Boleto aéreo de solo ida o ida y regreso a las principales ciudades de Australia, con tasas e impuestos
incluidos – recargos se pueden aplicar de acuerdo al destino final elegido.

:: Seguro Medico con cobertura internacional y asistencia en caso de accidente o enfermedad, para el
año completo de tu estadía.
:: Autofinanciación de hasta el 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 .
:: A te llegada 04 noches de alojamiento en habitación compartida.

PRECIO POR PERSONA desde U$S 2.140,00
(incluye boleto solo ida)
Australia se caracteriza por su seguridad, la diversidad de su gente, hermosos
paisajes y playas increíbles, además contar con grandes ciudades, modernas y
cosmopolitas. A diferencia de Nueva Zelanda en Australia los sueldos son mayores y
si no queres solo limitarte al campo, tenes mas chances de encontrar trabajos en sus
ciudades ya que por ser un país más grande existen más oportunidades.

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

COBERTURA MEDICA INCLUIDA EN NUESTROS PROGRAMAS
COBERTURA POR 365 CORRIDOS EN EL EXTERIOR
Asistencia médica por enfermedad o accidente

u$s 65.000

Asistencia médica por enfermedad prexistentes

u$s 5.000

Gastos de medicamentos
Asistencia odontológica

u$s 500
urgencia

Traslado sanitario y repatriación sanitaria
Traslado de familiar en caso de hospitalización

u$s 300
incluido
Tkt aéreo

Gastos hotel por convalecencia

u$s 300

Repatriación funeraria

Incluido

Transmisión de mensajes urgentes

Incluido

Localización y asistencia en la búsqueda de equipaje extraviado

Incluido

Indemnización por extravío de equipaje en línea aérea regular

u$s 800
Complementario

Demora de equipaje (+6hs)
Transferencia de fondos y fianza penal
Cobertura para embarazadas (hasta la semana 32)

u$s 300
u$s 1.000
incluido

Nuestro equipo;
.: Es un equipo de trabajo especializado, con más de 16 años de experiencia y
más de 2.500 visas e historias exitosas de viajes WH a NZ y AUSTRALIA.
.: Incorporamos a nuestra oferta de viajes las nuevas visas de vacaciones y
trabajo con FRANCIA, ALEMANIA y más recientemente SUECIA donde te
acompañamos en todo el proceso de aplicación para tu visa.
.: Te ofrecemos 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.
.: Distintas alternativas de viajes, como cursos de idiomas y gestión de visados
en Nueva Zelanda, Australia, Irlanda, Francia, Inglaterra.

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.

