
WORK AND TRAVEL
AUSTRALIA 2.725€

PRECIO

DURACIÓN:
6-12 MESES

HOTELES Y 
RESTAURANTES
DE TODA AUSTRALIA

+ INFORMACIÓN

EXPERIENCIA EN
HOSTELERIA Y 
HOTELES

AYUDA CON LA 
TRAMITACION DEL 
VISADO

SALARIO: DESDE
2.100€/MES

SEGURO MÉDICO
ORGANIZADO

MONCLOA ARGÜELLES
Gaztambide 24, Local

@YoWork.es
@yowork
info@yowork.es

687 757 190
     91 827 98 28

DESDE



WORK AND TRAVEL
AUSTRALIA * Asesoría y entrevista en inglés.

* 5 noches de alojamiento en un 
hostal a la llegada
* Supervisión durante toda la 
estancia.
* Ayuda para obtención de la cuenta 
bancaria y pago de impuestos.

* Trabajo asegurado desde España.
* Pre-Orientación del programa.
* Selección e información sobre la 
empresa.

ELPROGRAMA INCLUYE

* Experiencia: Segun el tipo de vacante:

 - Cocinero: Estudios de cocina y un minimo 
de 6 meses

 - Recepción: 1 año en hotel
 - Camarero de sala: No requiere expreriencia

* Nivel de B1 de inglés o superior (Título no 
necesario). Realizaremos una pequeña entrevista. 

 - Transportista: 6 meses de experiencia
* Cumplir con el contrato ofrecido en su 

totalidad: 6/12 meses

* Tener entre 18 y 30 años.

 - Camarero, restaurante, bar: 6 meses

PRECIO

EL PROGRAMA

REQUISITOS

Tu sueño siempre ha sido viajar a las antípodas? 
Estas desando conocer el continente australiano 
de la mejor manera posible? El gobierno 
australiano pone a disposición de todos los 
yoworkers una visa que os permite trabajar y 
viajar por el país entre 6 y 12 meses. Aprovecha la 
oportunidad de conocer uno de los continentes 
más espectaculares del mundo, descubre Sideny, 
Melbourne, la barrera de coral, canguros, koalas, y 
todo ello subvencionándote la estancia, ya que el 
salario que recibes te permite costearte la 
estancia y recuperar la inversión. 

EL ALOJAMIENTO

El alojamiento corre a cargo del estudiante, y se 
recomienda comenzar su búsqueda una vez 
tenga firmado el contrato con la empresa para 
intentar localizar opciones cercanas al lugar de 
trabajo. Los precios del alojamiento varían desde 
100$ hasta 350$ por semana, dependiendo si se 
busca alojamiento en una gran ciudad o un área 
rural o menos masificada. Nuestros compañeros 
australianos os darán consejos para que os sea 
más fácil la llegada.

PUEDES TRABAJAR EN...

DURACIÓN y FECHAS

El programa tiene una duración de 6 y 12 meses. 
Los hoteles y restaurantes con los que 
trabajamos demandan participantes de manera 
continuada, por lo que puedes iniciar tu 
programa en cualquier momento del año. Se 
recomienda apuntarse con un mínimo de 2/3 
meses de antelación a la fecha seleccionada para 
iniciar el viaje.

La visa necesaria para acceder a este tipo de 
programa tiene un coste de 495$ australianos, y 
se abonará en el momento en que iniciemos el 
proceso de inscripción para poder comenzar con 
toda la documentación.

TASAS DE LA EMBAJADA

* Posteriormente, pagareis en concepto de seguro 
medico 17$ australianos semanales durante toda 
la estancia.

OPCIÓN iNGLÉS +

Puedes incluir en el programa clases de inglés 
especializadas en hostelería con nuestro sistema 
“One to One Hospitality” que te prepara según el 
nivel que tengas. Desde 250€

Los puestos disponibles van desde camareros y 
cocinero en restaurantes, recepción en hoteles y 
resorts... Hay otros trabajos menos cualificados 
como transportista, camarero de sala... que se 
podrán valorar según CV.

Tenemos vacantes distribuidas por las grandes 
capitales del país: Melbourne, Sidney, Brisbane... 
pero también en zonas rurales y resorts de 
vacaciones, por lo que cubrimos todos los 
destinos que os podáis imaginar.

2.725€6 meses

3.500€12 meses
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