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PROGRAMA WORKING HOLIDAY AU
Este programa te permitirá trabajar en Australia durante 12 meses y estudiar hasta 4 
meses con una visa temporal que fomenta el intercambio cultural y los lazos entre los 
países que Australia ha establecido un acuerdo.

Con este programa podrás ganar experiencia laboral, conocer otras culturas, realizar 
actividades turísticas y mejorar tu nivel de inglés.

• Tener entre 18 y 30 años de edad.

• Tener la visa Work & Holiday aprobada.

• Tener nivel de inglés intermedio comunicativo – (Evaluado por

Dargui).

• Disponibilidad de  hasta 12 meses de estadía en Australia.

REQUISITOS

El programa tiene como �nalidad:

1. Ganar experiencia laboral 
remunerada AUD $17.70.

2. Mejorar tu nivel de inglés.

3. Conocer estudiantes y/o 
profesiona-les de diferentes países.

4. Enriquecer tu currículum vitae.

INCLUYE

OPCIÓN ASISTENCIA AUSTRALIA

• Asesoría en completar de manera adecuada tu currículum vitae.

• Recojo del aeropuerto y (05) cinco noches de estadía al arribar.

• (05) cinco días de asistencia para conseguir una oferta laboral y coordinaciones
antes y durante tu programa.

• Asesoría en procesos de documentación para que se te permita trabajar.



PROCESO DEL PROGRAMA
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Si perteneces a la ciudad de Huancayo, haz clic aquí para mayor información. 

NOTA:  Podrás salir de Australia cuentas veces desees, siempre y cuando la visa no expire. 

Dar una entrevista en inglés, que tiene un costo de $30 dólares americanos. Este 
monto debe ser abonado en la cuenta en dólares BCP: 193-2153420-1-26, a 
nombre de Dargui Intercambios Culturales S.A.C.; y enviar el voucher por correo a 
contabilidad@workandtravelperu.com  con asunto: nombre completo – entre-
vista en inglés Working Holiday Australia.

Si la entrevista es exitosa, deberás realizar el primer pago de $500 dólares 
americanos como inscripción al programa en la cuenta en dólares 
BCP: 193-2153420-1-26, a nombre de Dargui Intercambios Culturales S.A.C.; y 
enviar el voucher por correo a contabilidad@workandtravelperu.com con 
asunto: nombre completo – inscripción Working Holiday Australia – opción 
asistencia australia 2019.

Se te creará My Dargui (intranet) para completar la documentación requerida, así 
nosotros programaremos tu entrevista con uno de nuestros asesores que se 
encuentran en Australia. 

Luego de tu entrevista, estás listo para empezar tu aventura en Australia 2019. 

PRECIO DEL PROGRAMA

Precio del programa es de $990* dólares americanos. El programa será cancelado en 
02 cuotas.

NO INCLUYE 

• Pasaje aéreo.

• Bolsa de viaje.

• Seguro de viaje.

*El precio del programa no incluye la entrevista en inglés de $30 dólares.
*Precio sujeto a cambios.

https://static.wixstatic.com/ugd/6bd980_2a0b430df06540bcaf182169dceb2afd.pdf


Facebook: 
facebook.com/dargui.wat

Instagram: 
dargui.intercambios

Skype: 
dargui.workandtravel

Web: 
www.dargui.com

LIMA HUANCAYO

CONTÁCTANOS

Av. Arequipa 4130 Of.504 - Mira�ores

Teléfonos: 987 413 133 /  933 575 593 / 
934 809 953    

Fijo: 503 4432

WhatsApp: 987 413 133

Correo: 
informes@workandtravelperu.com
                                                                                                                                      

C.C. Open Plaza 
Primer Nivel – LC-21. 
(Al costado de Tottus)

Teléfono: 964 919 292

WhatsApp: 964 919 292

Correo: 
informeshyo@workandtravelperu.com


