
ESTUDIAR Y TRABAJAR EN 

AUSTRALIA, BYRON BAY 2020

Trabaja y estudia inglés en una ciudad con una gran calidad de vida y rodeada de paisajes naturales, playas

infinitas y especies únicas. Nuestra escuela está situada en Byron Bay está situado a 820 km del norte de

Sídney y a 168 km del sur de Brisbane.

Si realizas un curso de inglés general (22.5 horas/semana) te permite trabajar 20h a la semana. Puedes

aprovechar a prepararte un examen oficial como el First Certificate -FCE, Advance -CAE o IELTS.

1ª opción

2ª opción

12 semanas de clases

de inglés. Puedes

combinar este periodo

de estudio con un

trabajo de máximo 20

h/semana

8 semanas de

descanso sin estudiar

que puedes dedicar

para hacer turismo o

para trabajar a jornada

completa 40 h/semana

4 semanas de clases

de inglés pudiendo

combinar 20 h/semana

de trabajo y al final 4

semanas más para

hacer turismo o para

trabajar a jornada

completa

16 semanas de clases = total de 28 semanas de estancia

12 semanas de clases

de inglés. Puedes

combinar este periodo

de estudio con un

trabajo de máximo 20

h/semana

8 semanas de

descanso sin estudiar

que puedes dedicar

para hacer turismo o

para trabajar a jornada

completa 40 h/semana

12 semanas de clases

de inglés pudiendo

combinar 20 h/semana

de trabajo y al final 4

semanas más para

hacer turismo o para

trabajar a jornada

completa

24 semanas de clases = total de 36 semanas de estancia
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El servicio incluye:

Ayuda en la

búsqueda

de trabajo

Asesoramiento

de Travel Work

Alojamiento 

confirmado

antes de la salida   

Coordinador en 

destino y teléfono 

24 h. de emergencia

• Programa que te ayudará a crecer, aprender, madurar y vivir una experiencia inolvidable.

• Estarás en contacto con más de 20 nacionalidades distintas.

• Obtener el certificado oficial de Cambridge (FCE, CAE, CPE) o de IELTS en una escuela acreditada por

NEAS, IALC y Centro examinador de Cambridge, con profesores cualificados.

• Posibilidad de combinar el curso con prácticas a media jornada (20h) en las áreas de IT, web design,

ADE, o trabajos en la hostelería etc.

• La escuela ofrece actividades extras como fútbol, tenis, yoga, etc.

Ventajas del programa:

CONFIANZA Y GARANTÍA 100%:

Si no encontramos lo que nos pides te

devolvemos el pago de reserva íntegro.

CALIDAD:

Por los reconocimientos y asociaciones

de las que somos miembros junto a

nuestros colaboradores en el mundo.

Perfil del candidato:

• Desde 18 años, todos los niveles de inglés.

• Ideal para jóvenes que quieran pasar una estancia larga , un gap year o año escolar.

• Para los enamorados de la costa, el mar, la playa, el surf, yoga, buceo, etc.
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Curso de 

inglés

SOLICITA TU ASESORAMIENTO GRATUITO, SIN COMPROMISO.

¿CÓMO? RELLENA EL FORMULARIO DE CONTACTO DE LA WEB.

Y DATE PRISA, NO TE QUEDES SIN PLAZA 
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