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PROGRAMA DE 

VOLUNTARIADO

EN AUSTRALIA 2020

El programa va dirigido a jóvenes que quieren

aprender inglés y vivir una experiencia diferente en

un ambiente familiar y rural.

El trabajo consiste en: recoger fruta, cuidar

animales, realizar tareas del propio rancho, vender

en el mercado…

Localización: en pueblos o en zonas rurales.

• Los hoteles/Granjas ofrecen el alojamiento +

comidas (no el sueldo porque es un

voluntariado y no dispones del working holiday

visa).

• Se suele trabajar de media 40h pero estas

condiciones dependerán de las necesidades del

empresario.

• Posibilidad de estar de 1 a 3 meses.

• Mejora el inglés gracias a la inmersión total en

la vida en la granja.

Características del programa:

• Edad de 18 a 35 años.

• Flexible.

• Con ganas de aventura, de conocer un destino

impresionante.

• Nivel de inglés medio.

• Carné de conducir.

• No es necesario experiencia.

Perfil del candidato:

Vive una experiencia única en la que te

convertirás durante un tiempo en un

granjero.

http://www.travel-work.com/


Asesoramiento

de Travel Work
Alojamiento 

con comidas

Teléfono  24 horas 

de emergencia

El servicio incluye:

CONFIANZA Y GARANTÍA 100%:

Si no encontramos lo que nos pides te

devolvemos el pago de reserve íntegro.

CALIDAD:

Por los reconocimientos y asociaciones

de las que son miembros nuestras

escuelas y coordinadores en el mundo.

• Conseguir una experiencia laboral internacional en hoteles, granjas etc.

• Posibilidad de 1 a 3 meses durante todo el año.

• Ayudar a pagar una parte importante de los gastos de la estancia como alojamiento y comidas.

Ventajas del programa:
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Ayuda en la búsqueda

de hotel o granja

5 días de convivencia

con otros jóvenes 

en la granja escuela

Recogida en 

el aeropuerto y 

traslado a la granja

Tramitación 

del visado

Posibilidad de combinar 

con un curso de

inglés previo

SOLICITA TU ASESORAMIENTO GRATUITO, SIN COMPROMISO.

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

Y DATE PRISA, NO TE QUEDES SIN PLAZA 

http://www.travel-work.com/

