
PROFESSIONAL COURSES (VET) EN 

AUSTRALIA, GOLD COAST 2020

Estudia inglés en uno de los entornos costeros más bonitos y naturales del mundo. La ciudad de Gold Coast

está situada a 70 km al sur de Brisbane y es conocida por sus extensas playas, sus parques temáticos, su

vida nocturna y su selva tropical.

Cursos con base muy práctica en un College de prestigio que te dará una formación relacionada con tus

intereses y te permitirá trabajar a la vez un máximo de 20h a la semana. Tienes la oportunidad de trabajar

en el área que estás estudiando.
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Amplia tu formación en Australia

y suma puntos a tu CV

http://www.travel-work.com/
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*Travel Work se reserva el derecho de modificar sus precios según el cambio de moneda.

*Gastos de visado estudiante no incluidos de aprox. 600$AUD. 

Documentación a enviar por email si desea realizar la inscripción: info@travel-work.es

Primera entrega: 1 foto+ fotocopia pasaporte + formulario a rellenar + 1er pago de 300€ a descontar del total.

Segunda entrega: pago total para poder recibir la documentación para la tramitación del visado de estudiante.

Alojamiento

Podemos ofrecerte Familias con derecho a cocina o media pensión consúltanos.

El servicio incluye:

Ayuda en la 

tramitación del visado 

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:

• A partir de 18 años.

• Jóvenes que desean realizar estancias de 6 meses o un gap year en Australia para ampliar o completar

su formación y a la vez trabajar para reducir sus gastos.

• Nivel necesario de inglés: C1 (5,5 IELTS).

• Bachillerato completado.

Asesoramiento

de Travel Work

Coordinador 

en destino

Alojamiento 

confirmado 

antes de la salida   
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