
 
 

Work and Holiday 
AUSTRALIA 

Con Entrenamiento Laboral en el Sector 

Agropecuario + Trabajo garantizado 
 

Programa para jóvenes entre 18 y 30 años, dirigido a ciudadanos de países que 
tienen acuerdo 

Working Holiday o Work and Holiday Visa con Australia (contáctanos para pedir información sobre 
requisitos) 
 

GANADO BOVINO | OVINO | EQUINOS | AGRICULTURA | VIÑEDOS 
Estudiantes y/o Profesionales de alguna de las ramas de la agricultura, veterinaria, ingeniería mecánica rural, 
enología.  | Experiencia laboral en cabañas o establecimientos rurales, en la industria del vino, que sepan manejar 
tractores, que sepan cuidar y atender ganado, que tengan conocimiento de mecánica y maquinaria de trabajo rural. 
 

Nuestro programa de Trabajo y Vacaciones con entrenamiento te incluye: 
 

  ➢ Gestión & Tramitación de la visa Work & Holiday 
 ➢ Boleto aéreo a Brisbane  con validez anual 
 ➢ Seguro Médico con cobertura internacional por el año 

completo de estadía + seguro Equipaje Total – Cubre 

daños, pérdida y retraso de cualquier equipaje en tu viaje 

de ida y vuelta  

➢ Bienvenida y entrenamiento laboral por 09 días previo a 

iniciar trabajos en establecimientos seleccionados** 
 ➢ Traslado de llegada Aeropuerto/Hostal 

 

Precio del Paquete: 
                       U$S 4960 PSP UY 
                       U$S 4980 otros PSP 

 
 

| Precio sujeto cambios sin previo aviso y a disponibilidad de lugar al momento de reserva aérea y de alojamiento| 
(Tasas e Impuestos aéreos NO incluidos y a pagar al momento de emitir tu boleto U$S 300.-) 

 
Promoción especial 2017! 
.: Para facilitar tu estadía en Australia te damos una, Tarjeta de Crédito VISA LANPASS del Banco ITAU 
sin costo por el primer año y con un límite de crédito pre-aprobado de U$S 2.500,00 y que además te 
permite pagar tu boleto aéreo en 12 pagos sin recargo* 

*  Sujeto a aprobación crediticia por parte del Banco ITAU.

 
 

 

 
 

 
 



 

 
                                   OPERADOR RESPONSABLE                                                                                                                                     

Detalles de Entrenamiento y Programa 
 

EL PROGRAMA INCLUYE: 
 

➢  Encuentro en el aeropuerto de Brisbane, traslado y alojamiento en hostal en Noosa. 

➢ Alojamiento en el hostal Halse Lodge por 4 noches para descansar del viaje y disfrutar de la playa mientras El 

día lunes, boleto de ómnibus hacia Springbrook Farm donde iniciarán la orientación y capacitación. 

➢  Luego del almuerzo de bienvenida, 5 días de orientación con alojamiento y todas las comidas incluidas en 

Springbrook Farm. 

➢ Aquí es donde nos ocupamos de realizar todo tu papeleo legal para que puedas trabajar legalmente. 

➢ Elección de una remera y gorro típico australianos. 

➢ Entrega de un sim de teléfono móvil y acceso libre a internet en Springbrook Farm.  

➢ Tiempo para compras: botas de trabajo, camisa de manga larga, jeans, teléfono móvil, tarjeta para teléfono, 

adaptador de corriente. 

➢ Una vez en el establecimiento los postulantes recibirán las primeras orientaciones y deberán demostrar sus 

habilidades en cada una de estas tareas: andar a caballo y en las motocicletas de trabajo, manejar ganado, 

operar tractores y maquinaria agrícola, reparar alambrados o cercas.  

➢ Como parte de la introducción se les preguntará acerca del tipo de trabajo que prefieren y dónde quieren 

desempeñarlo. Esta información formará parte del perfil de cada uno de los postulantes a publicarse en el 

sitio web de la empresa, donde figuran miles de empleadores en la base de datos. 

➢  Durante la semana de entrenamiento comenzarán a recibir ofertas de trabajo y el jueves decidirán cual es el 

trabajo elegido. 

➢ Se les asistirá en la preparación de los documentos necesariosy organizará el viaje por el medio más 

económico, hacia el destino seleccionado. 

➢ El día sábado por la mañana dejarán el establecimiento para ir al primer trabajo elegido. 

➢ Se mantiene el contacto permanente a través de un Nº telefónico de llamada gratuita a la orden las 24 horas. 

 
 

 

 


