


¿Por qué Auckland?
Además de ser una gran ciudad, la más grande de Nueva Zelanda,
no dejás de encontrar ese espíritu de amabilidad, calidez y cercanía
característico de la gente de Nueva Zelanda. Multicultural y con
alocada vida nocturna, Auckland hará tu estadía en el país

English Language Academy (ELA)

La escuela de inglés, “English Language Academy (ELA)”, pertenece a
la Universidad de Auckland, rankeada dentro de las 100 mejores
universidades del mundo y la mejor de Nueva Zelanda

ELA ofrece una amplia variedad de cursos de inglés, Incluye
programas para entrada directa a la universidad, inglés académico,
inglés general, programas grupales y cursos de capacitación.
Cursos académicos de inglés para ingresos directo a la 
universidad de Auckland
Centro de estudio abierto 7 días
Exámenes académicos IELTS, CE y PTE.

Fecha de Inicio de Cursos: Todos los Lunes excepto
feriados neozelandeses
Duración de Cursos: desde 4 semanas en adelante
Niveles: Desde Iniciación a Avanzado

El paquete incluye:
- Visa de ESTUDIANTE
Gestión y tramitación.

- curso 16 SEMANAS
- Seguro Médico 
con cobertura por la duración de la Visa

- Asesoramiento antes y durante la permanencia en NZ

Precio: u$s 5.606.-*

Notas: Puede solicitar cotización por menos o más semanas de curso. | La
visa estudiantil proporciona derecho a trabajar un máximo de 20
horas semanales, ésta se otorga a quienes cursen 14 semanas o más

Auckland

*Precio válido hasta 31/12/2020
*Precio sujeto a cambios sin previo aviso y a disponibilidad de lugar al momento de reserva aérea y de alojamiento.
Todos los cursos están sujetos variaciones de la moneda de origen y el dólar USA hasta el momento del pago final. 



Dominion English School
La visión del instituto Dominion es: ”Proporcionar una enseñanza 
de alta calidad en un ambiente familiar, culturalmente
consciente que apoya estudiantes a adquirir las habilidades y 
conocimientos para lograr sus objetivos”

Dominion English Schools ha estado en la educación desde 1969. 
Ofrece programas de estudio de inglés de calidad en un ambiente 
cálido, solidario y amigable. Sus cursos te ayudarán a mejorar tu 
inglés y a prepararte para tu próxima etapa en la vida.

Además, Dominion ofrece diferentes actividades de lunes a 
miércoles y viernes por la tarde para ayudarte a hacer amigos, 
practicar tu inglés. Los nes de semana las actividades también 
son una opción, ya que Dominion organiza actividades y 
excursiones.
Nuestro equipo está aquí para cuidarte y darte la bienvenida a la 
familia!

Comienzos: 06 de Enero – 13 y 16 de Marzo – 22 y 25 de Mayo – 
31 de Julio- 3 de Agosto – 9 y 12 de Octubre – 18 de Diciembre.
Duración del Curso: De 4 a 50 semanas
Horas por Semana: 20 horas
Niveles Disponibles: Desde principiante a Avanzado

Notas: Puede solicitar cotización por menos o más semanas de curso. | La
visa estudiantil proporciona derecho a trabajar un máximo de 20
horas semanales, ésta se otorga a quienes cursen 14 semanas o más.

Auckland

*Precio válido hasta 31/12/2020
*Precio sujeto a cambios sin previo aviso y a disponibilidad de lugar al momento de reserva aérea y de alojamiento.
Todos los cursos están sujetos variaciones de la moneda de origen y el dólar USA hasta el momento del pago final. 

El paquete incluye:

- Visa de ESTUDIANTE
Gestión y tramitación.

- curso 16 SEMANAS
- Seguro Médico 
con cobertura por la duración de la Visa

- Asesoramiento antes y durante la 
permanencia en NZ

Precio: u$s 3.975.-*



Crown Institute of Studies:

Además de cursos de inglés, en Crown Institute of Studies podés 
aprender todo tipo de cosas como: Negocios, Turismo, Cursos de 
Barista y Bartender, Flight Attending (Azafata) ¡y mucho más! Todo en 
un mismo instituto.

Fechas de Inicio: Cada Lunes (O martes en caso de que el lunes 
anterior caiga en feriado nacional)

Duración del Curso: Los cursos pueden durar de 2 a 50 semanas
Horas por Semana: Full-time: 20 horas + E-learning + 5 por 
semana opcional de inglés supervisado independiente. De 8:30 - 
13:00. Part-time: 15 horas por semana, de 8:30 – 11:45.

Niveles Disponibles: Desde principiante a Avanzado (1-6). Part-
time solo disponible a estudiantes de 18 años o más.
Ubicación: Auckland, Christchurch.

El paquete incluye:

- Visa de ESTUDIANTE
Gestión y tramitación.

- curso 16 SEMANAS
- Seguro Médico 
con cobertura por la duración de la Visa

- Asesoramiento antes y durante la permanencia en NZ

PRECIO: USD 4.800.-

Notas:
Puede solicitar cotización por menos o más semanas de curso. La visa 
estudiantil proporciona derecho a trabajar un máximo de 20 horas semanales, .
ésta se otorga a quienes cursen 14 semanas o más.

Auckland

*Precio válido hasta 31/12/2020
*Precio sujeto a cambios sin previo aviso y a disponibilidad de lugar al momento de reserva aérea y de alojamiento.
Todos los cursos están sujetos variaciones de la moneda de origen y el dólar USA hasta el momento del pago final. 



*Precio válido hasta 31/12/2020
*Precio sujeto a cambios sin previo aviso y a disponibilidad de lugar al momento de reserva aérea y de alojamiento.
Todos los cursos están sujetos variaciones de la moneda de origen y el dólar USA hasta el momento del pago final. 

CHRISTCHURCH

Precio: u$s 5.179.-*

ASESORAMIENTO ANTES Y DURANTE LA PERMA-

NENCIA EN NZ

Inscripción y materiales

Notas: Puede solicitar cotización por menos o más semanas de curso. La visa estudiantil 
proporciona derecho a trabajar un máximo de 20 horas semanales, ésta se otorga a quienes 
cursen 14 semanas o más



*Precio válido hasta 31/12/2020
*Precio sujeto a cambios sin previo aviso y a disponibilidad de lugar al momento de reserva aérea y de alojamiento.
Todos los cursos están sujetos variaciones de la moneda de origen y el dólar USA hasta el momento del pago final. 

ASESORAMIENTO ANTES Y DURANTE LA PERMA-

NENCIA EN NZ

Notas: Puede solicitar cotización por menos o más semanas de curso. La visa estudiantil 
proporciona derecho a trabajar un máximo de 20 horas semanales, ésta se otorga a quienes 
cursen 14 semanas o más



*Precio válido hasta 31/12/2020
*Precio sujeto a cambios sin previo aviso y a disponibilidad de lugar al momento de reserva aérea y de alojamiento.
Todos los cursos están sujetos variaciones de la moneda de origen y el dólar USA hasta el momento del pago final. 

Conectá con personas de todo el mundo. Aprendé inglés del mejor nivel. 
Conocé Queenstown. Trabajá cortas jornadas laborales que te permitan 

solventar tus gastos. Conocé. Recorré. Explorá.
¡Llenate de nuevas experiencias!

“Siempre enfocados a la excelencia 
somos una academia de inglés de 
primer nivel, con excelente atención 
al estudiante y nivel de enseñanza. Te 
ofrecemos curso de inglés general, 
avales internacionales, cursos extra 
opcionales como también cursos 
auto-estudio supervisados por un 
profesor. 
Somos miembros de English New 
Zealand & Quality English School.”

Notas: Puede solicitar cotización por menos o más semanas de curso. La visa estudiantil 
proporciona derecho a trabajar un máximo de 20 horas semanales, ésta se otorga a quienes 
cursen 14 semanas o más

ASESORAMIENTO ANTES Y DURANTE LA PERMA-

NENCIA EN NZ

Inscripción y materiales



*Precio válido hasta 31/12/2020
*Precio sujeto a cambios sin previo aviso y a disponibilidad de lugar al momento de reserva aérea y de alojamiento.
Todos los cursos están sujetos variaciones de la moneda de origen y el dólar USA hasta el momento del pago final. 

Duración del Curso: 14 semanas

  14 semanas de curso

 PRECIO: 3.627.-* 

Notas: Puede solicitar cotización por menos o más semanas de curso. La visa estudiantil 
proporciona derecho a trabajar un máximo de 20 horas semanales, ésta se otorga a quienes 
cursen 14 semanas o más

ASESORAMIENTO ANTES Y DURANTE LA PERMANENCIA EN NZ

Inscripción y materiales



¡ANIMATE!
Consultanos por un plan hecho a tu medida
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