AUSTRALIA
Gold Coast - Byron Bay

CURSO DE
INGLÉS

Estudia inglés con el máximo nivel de calidad, en uno de los entornos más
bellos y naturales del mundo. Byron Bay está situado a 820 km del Norte
de Sídney y 168km del sur de Brisbane.

Durante la realización del curso de inglés está permitido trabajar 20h y durante
el tiempo de descanso puedes visitar Australia, hacer surf o yoga o trabajar a
jornada completa. En las siguientes áreas:

+ TRABAJO

Cafeterías - Bares - Restaurantes - Granjas - Fábricas - Complejos turísticos y de esquí
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1) Básico: Incluye apertura de la cuenta bancaria australiana, Tax File Number, CV en
inglés y número móvil australiano.
2) Completo: además del básico, incluye búsqueda del trabajo garantizada (según
perfil). Sueldo aprox. 15/20$ hora/bruto. Precio: 255€

EL PROGRAMA INCLUYE:
16 o 24 semanas de clases de inglés. (22.5 horas/semana) *Posibilidad
de preparación FCE, CAE o IELTS
Alojamiento confirmado en piso compartido, en habitación individual o doble,
o familia antes de la salida por el periodo que se desee.
Seguro médico en Australia
Asesoramiento / coordinador local durante la estancia
Servicio básico de empleo. *Posibilidad de contratación del completo.
Material escolar y matrícula de la escuela

Curso de inglés general salida cada semana.
Curso IELTS fechas 2/1, 26/3, 18/6 y 10/9. Curso FCE/CAE 12 semanas fechas 19/3 y 10/9.
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CURSOS +
DESCANSO
+ TRABAJO
Tenemos 2 opciones:

1ª Opción:
12 semanas de clases
de inglés que te
permiten combinarlo
durante este periodo
de estudio con un
trabajo de máximo
20h/semana

2ª Opción:

ALOJAMIENTO
(OPCIONAL)

12 semanas de clases
de inglés que te
permiten combinarlo
durante este periodo
de estudio con un
trabajo de máximo
20h/semana

16 semanas de clases = total de 28 semanas de estancia

+

8 semanas de
descanso sin
estudiar que
puedes dedicar a
hacer turismo o a
trabajar horas
ilimitadas

+

4 semanas
de clases de
inglés pudiendo
combinar con
20h/semana de
trabajo

+

4 semanas para
hacer turismo o
trabajar horas
ilimitadas

24 semanas de clases = total de 36 semanas de estancia

+

8 semanas de
descanso sin
estudiar que
puedes dedicar a
hacer turismo o a
trabajar horas
ilimitadas

+

12 semanas de
clases de inglés
pudiendo
combinar con
20h/semana de
trabajo

+

4 semanas para
hacer turismo o
trabajar horas
ilimitadas

Familia Hab Ind con desayuno y cena + fines de semana
con 3 comidas o Residencia hab. ind. o doble con
derecho a cocina (según disponibilidad). Hay pisos
compartidos desde 170€ hab compartida según
disponibilidad. Para las personas que quieran buscarse
alojamiento por su cuenta, se puede reservar por solo 4
semanas.

Precio de búsqueda: 168€ + 200€/semana (aprox)

Otras opciones posibles a combinar con los cursos: inglés + surf / inglés + buceo / inglés + yoga. Se ha de
disponer de un nivel de inglés medio y algo de experiencia en hostelería para poder ofrecer el servicio completo y un
trabajo. El tiempo de tramitación estimado es de 12 semanas. Precios en Euros. Travel Work se reserva el derecho
de modificar sus precios según el cambio de moneda. Gastos de visado de estudiante no incluidos (son aprox.
550$). Inscripciones: 1 foto + fotocopia pasaporte + formulario a rellenar + 1er pago de 600€ a descontar del total.
Al recibir la confirmación de fechas y escuelas el pago total para poder recibir la documentación para la tramitación
del visado de estudiante. Servicio de recogida al aeropuerto Brisbane 215€ según hora de llegada suplemento de
60€ (22h a 6h). Coste bus 70$ o 60$ trayecto según compañía de bus.
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