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Una gigantesca isla enclavada en tres océanos posee extraordi-
narias riquezas que encantan a cualquier viajero que pisa estas 
tierras. Es que en Australia, el país más grande de Oceanía, la natu-
raleza se ha desplegado para crear increíbles escenarios, que los 
amantes del surf y la buena vibra saben disfrutar.

Aunque puedas creer que sabes todo de Australia; en realidad, 
este país guarda fascinantes secretos en sus playas, acantilados, 
desiertos y ciudades. Más allá de los tiernos canguros y koalas o las 
apoteósicas olas de varios metros, Australia ofrece una experien-
cia viajera única que combina la cultura, la aventura y la natura-
leza en dosis que no puedes repetir en otro lugar del mundo.

Además, los australianos son bien conocidos por dominar un per-
fecto equilibrio entre diversión y responsabilidades. ¡Esto es per-
fecto si quieres venir a estudiar y trabajar! ¿Sabías, por ejemplo, 
que el sistema educativo de Australia es uno de los mejores del 
mundo, o que cada vez es más común que los jóvenes extranje-
ros consigan el trabajo de sus sueños aquí? Seguro esto ya te pinta 
muy atractivo, ¿verdad?

Por eso, hemos preparado esta guía completa con todo lo que 
necesitas saber si quieres estudiar y trabajar en Australia: las 
razones, los requisitos, los cursos y las oportunidades laborales que 
te esperan en el país de los Aussies. ¿Te animas a sumergirte en 
esta cultura de brazos abiertos para vivir la aventura de tu vida?

INTRODUCCIÓN
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Ya te decíamos que el sistema de educación 
australiano es uno de los mejores calificados 
de todo el mundo. Si a eso le sumas sus cen-
tros educativos sobresalientes, los excelentes 
profesores, la comunidad de estudiantes que 
vienen desde todos los rincones del planeta y 
las oportunidades laborales, tienes como 
resultado un ambiente multicultural que esti-
mula el aprendizaje, y cómo no, la diversión.

Pero bueno, sabemos que tú eres más curioso 
que esto, así que hemos juntado las 8 razones 
definitivas que te animarán a dar el gran 
salto y venir a este lado de la Tierra.

Eso sí, no nos hacemos responsables 
por despertar esas ganas inmensas de 
viajar. ¡Comencemos!

RAZONES PARA
ESTUDIAR Y
TRABAJAR EN
AUSTRALIA 
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1.
LA CULTURA AUSSIE
Y SU INAGOTABLE
OFERTA DE OCIO

Australia es un ejemplo de sociedad multicultural y cosmo-
polita; en especial, en sus grandes ciudades como Sydney, 
Melbourne, Brisbane, Gold Coast, Byron Bay o Perth. La pre-
sencia de personas procedentes de todos los puntos cardinales 
del mundo hace que se respire un clima de entendimiento y 
cordialidad, algo que siempre valoran los recién llegados.
 
Es que la cultura forma parte de la vida en Australia que, de 
hecho, tiene en la Casa de la Ópera de Sydney uno de sus 
lugares más emblemáticos. Salas de conciertos, teatros, salas 
de exposiciones, galerías o certámenes de arte se suceden a 
lo largo de toda Australia, ya sea en las grandes ciudades o en 
pequeños núcleos de población. El arte contemporáneo com-
parte espacio con las artes aborígenes, cuyas manifestaciones 
culturales se cuentan entre las más antiguas del mundo.

Además, Australia ha dado al cine figuras de la talla de directo-
res como Peter Weir y George Miller o actores como Russell 
Crowe, Hugh Jackman y Nicole Kidman, entre muchos otros. 
También, el Festival Internacional de Cine de Melbourne es 
uno de los más importantes del mundo. La cultura, en todas 
sus manifestaciones, más que un entretenimiento, es una 
forma de entender la vida para los australianos.

Por otra parte, la música es la pasión de muchos australianos 
en un país en el que es común encontrar actuaciones en 
calles y plazas o asistir a conciertos de bandas que, pocos años 
después, alcanzan la fama. AC/DC o Kylie Minogue, por ejem-
plo, son grandes embajadores internacionales del país. El Sum-
madayze, que tiene lugar en varias ciudades a la vez, el Future 
Music Festival o el Jazz en The Vines son tres de los principales 
festivales que tienen lugar a lo largo del año.
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2.
EL DEPORTE ESTÁ
EN SU ADN 
Otro de los rasgos identitarios de los Aussies es su pasión por el 
deporte. Además del surf y otras actividades náuticas, los australia-
nos son constantes practicantes de cricket, running, tenis, fútbol, 
fútbol australiano y rugby. Las competiciones populares congregan 
a miles de participantes cada fin de semana. 

No por nada Australia tiene y ha tenido deportistas profesionales 
con legiones de seguidores, como el nadador Ian Thorpe, el tenista 
Lleyton Hewitt o el piloto de motociclismo Casey Stoner. 

Por eso, uno de los planes favoritos de los viajeros que llegan a Aus-
tralia es apuntarse a unas clases de surf, buceo o cualquier actividad 
al aire libre que les permita ejercitar, estar en contacto con la natura-
leza y, claro, sentir esa vibra chill con la que los australianos viven 
su dia a dia. 
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3.
UNA CALIDAD
DE VIDA SOÑADA

Siendo uno de los países con mayor PIB per cápita del mundo, 
Australia ha sido calificado en los años recientes ¡como uno de 
los países con mejor calidad de vida del mundo!

Por esto, representa la integración perfecta entre una econo-
mía que saca partido a sus inmensos recursos naturales y un 
crecimiento sostenido al estilo de los países occidentales. Esta-
bilidad financiera, bajo desempleo, escasa deuda pública y una 
inflación controlada son algunos de sus principales rasgos en 
materia económica. 

Esto no puede sino significar una experiencia increíble para ti. 
En Australia disfrutarás de un ambiente seguro, un buen siste-
ma educativo, un transporte público eficiente y una seguri-
dad social oportuna.
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4.
DINAMISMO DEL
MERCADO LABORAL
AUSTRALIANO

Hablando de la seguridad económica de Australia, esto también 
se traduce en un mercado laboral dinámico que ofrece interesan-
tes oportunidades de desarrollo personal y profesional a aque-
llos estudiantes que acaban de finalizar su formación académica. 

Australia da la bienvenida tanto a aquellos que buscan un trabajo 
calificado como a otros que quieren combinar sus estudios con 
empleos de baja calificación profesional. Por ejemplo, estudiantes 
que quieran sufragar su estancia en el país con ocupaciones en 
el campo (recolección, poda, limpieza, etc.), la industria (empaque-
tadores, montadores) o los servicios (restauración, hostelería, etc.). 

Este país es un referente en el ámbito empresarial, en innovación, 
en tecnologías de la información y en biotecnología. Al mismo 
tiempo, cuenta durante todo el año con muchas vacantes en la 
construcción, cultivos, viñedos o invernaderos. 

¡Más adelante en esta guía hablaremos de los requisitos y 
oportunidades que te ofrece trabajar en Australia!
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5.
UN SISTEMA
EDUCATIVO
PRESTIGIOSO
EN EL MUNDO
Australia cuenta con un sistema educativo de alta calidad a 
causa de la inversión que hace el gobierno en la educación y las 
exigentes pruebas de calificación internacional a la que se some-
ten.

Una de las principales ventajas de estudiar en Australia es su 
amplia oferta educativa. En las principales ciudades del país 
encontrarás programas educativos muy completos en, práctica-
mente, cualquier área. Estos te ayudarán a llevar tu carrera al 
siguiente nivel o a reinventarte profesionalmente. Además, 
muchos de estos programas van más allá de la teoría y te enseñan 
directamente en el campo los conocimientos necesarios de tu 
profesión.

Aunque no es muy económico estudiar en Australia, principal-
mente si vienes de un país latinoamericano, la buena noticia es 
que muchas instituciones te permiten fraccionar los pagos, por 
lo que estudiar en el país puede ser más accesible. Además, por 
causa de la creciente inmigración, las instituciones educativas 
australianas cada vez están mejor preparadas para recibir a los 
estudiantes internacionales y brindarles una mano extra mien-
tras se adaptan a la vida en el país.

¡En la próxima sección de esta guía hablaremos de los requisi-
tos y los programas que puedes estudiar en Australia!
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6.
APRENDER INGLÉS
EN UN PAÍS CON
MÚLTIPLES ACENTOS
Los hispanohablantes que vienen a estudiar a Australia viven una 
experiencia maravillosa aprendiendo -de una vez por todas- el 
idioma inglés. ¿Cómo no vas a dominar el idioma si lo escuchas 
24/7, en la radio, en la TV, en los bares y en la calle?

Como otro punto a favor, ya sabes que a Australia llegan viajeros de 
todas partes del globo intentando hablar una lengua que no es la 
suya. ¿Qué pasa con esto? Una mezcla de acentos que te obligará 
a llevar tus habilidades de escucha e interpretación al siguiente 
nivel.

Además, siempre puedes complementar la experiencia de apren-
der inglés naturalmente con uno de los cursos de idiomas que 
están diseñados para ayudarte a mejorar tus habilidades de comu-
nicación rápida y efectivamente pues, en Australia, han encontrado 
la mejor forma de enseñar inglés a los hispanohablantes.
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7.
DESCUBRE LOS
SABORES DE LA
GASTRONOMÍA
AUSTRALIANA

Si eres un viajero foodie, te prometemos que visitar Australia 
saciará todos tus deseos gustativos.
En cuanto a la gastronomía australiana, esta se caracteriza por 
una fusión de diferentes influencias. Su distancia geográfica no 
ha sido un impedimento para que a las tradiciones gastronómi-
cas llevadas por los colonos europeos se le hayan incorporado 
rasgos de las diferentes cocinas asiáticas. Pastel de carne, pollo y 
todo tipo de carnes en distintos cortes, siempre acompañadas 
por verduras, patatas y otros, son parte del menú habitual. 

También hay lugar para lo exótico. Así que si quieres probar la 
carne de canguro o de cocodrilo, no encontrarás dificultad para 
ello. Por otra parte, y como no podía ser diferente en un país 
rodeado por tres océanos, el pescado y el marisco ocupan tam-
bién un lugar fijo en las cartas de los restaurantes. 

Pero si debemos hablar de una estrella, de un ícono de la comida 
Aussie, te sorprenderá el consumo habitual de un producto que 
apenas se conoce lejos de la isla, pero que allí es muy difundido: el 
Vegemite. Esta pasta para untar de color marrón y sabor salado 
es el acompañamiento más común de panes, tostadas y galletas 
en cualquier momento del día.

Cocina europea, influencias coreanas y thai, y algunos ingredien-
tes aborígenes crean una fusión de sabor que no podrás borrar 
de tu paladar.
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8.
LOS AUSSIES SON
UNA SOCIEDAD DE
BRAZOS ABIERTOS

¿Cuál es la forma de ser de los australianos? La de los integrantes 
de una sociedad abierta, igualitaria, solidaria y hospitalaria. Al 
vivir en la multiculturalidad, los australianos son respetuosos y, por 
tanto, cero tolerantes con la discriminación.

Los Aussies creen en la importancia del trabajo. Sin embargo, 
nunca dejan que este vaya más allá de otras cosas que consideran 
importantes en la vida, como tener tiempo para disfrutar de la 
familia y las amistades. 

A diferencia de otras sociedades anglosajonas, tienen un sentido 
de la vida más relajado y uno de sus rasgos más peculiares es un 
sentido del humor directo que, al principio, puede resultar incluso 
algo brusco. Les es común pasar tiempo en la naturaleza y acudir al 
campo durante los fines de semana.

Entonces, a los Aussies les gusta abrazar al extranjero, saben com-
paginar el trabajo con el ocio y aprecian más que nada el tiempo 
dedicado a la familia y a los amigos.
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Tanto si ya has decidido mejorar tu formación 
en Australia (¡enhorabuena!) como si tienes 
dudas o no sabes muy bien por dónde comen-
zar, déjanos servirte de guía y ayudarte a resol-
ver tus dudas. 

En esta sección vamos a revisar todo lo que 
tienes que saber para estudiar en Australia: 
cuáles son requisitos y los tipos de visado que 
necesitas, así como los cursos y programas que 
puedes solicitar. 

¡Lee con atención!

ESTUDIAR EN
AUSTRALIA

QUÉ ESTUDIAR
Y DÓNDE HACERLO

Que estudiar
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REQUISITOS
PARA ESTUDIAR
EN AUSTRALIA

¿Quieres comenzar tu aventura con el pie derecho? Antes que 
nada, debes conocer cuáles son los requisitos para estudiar en Aus-
tralia. Recuerda que los requisitos pueden variar de acuerdo con 
tu nacionalidad; por eso, te recomendamos siempre visitar las 
páginas oficiales del gobierno australiano.

Pero bueno, ¡vamos al grano!  Para estudiar en Australia necesi-
tas cumplir con los siguientes criterios:

Tener tu pasaporte vigente hasta tres meses después de la fecha 
de finalización de tu curso.

Ser mayor de 16 años (o mayor de 18 en caso de que quieras traba-
jar).

Estar inscrito en una escuela australiana antes de presentar la 
solicitud de tu visa.

Nivel de inglés certificado y copia de tu titulación de Bachillerato 
en caso de que vayas a realizar estudios universitarios.

Adquirir tu seguro médico internacional para estudiantes OSHC.

Redactar tu carta GTE (Genuine Temporary Entrant), que es un 
documento donde debes explicar por qué quieres estudiar en Aus-
tralia.

Pruebas de tu solvencia económica para costear los gastos de tu 
manutención en el país.

Dependiendo de tu nacionalidad o si has viajado a países de clima 
tropical recientemente, te pueden solicitar pruebas médicas 
adicionales.

Tramitar tu visado por la duración de tu programa de estudio más 
el periodo de vacaciones.
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Si el curso que quieres tomar tiene una duración menor a 
los 3 meses, puedes simplemente tramitar un visado de 
turista e inscribirte en una escuela de idiomas. A diferencia 
del visado de estudiante, esta visa no te permite trabajar.

VISAS PARA
ESTUDIAR
EN AUSTRALIA

VISA DE TURISTA
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El visado más habitual para realizar cursos de inglés o estudios 
universitarios en Australia es la Student Visa o visado de estudian-
te. Este visado tendrá que tener una vigencia igual a lo que dure el 
curso que vas a realizar sumado a las vacaciones correspondientes. 

Como ventaja, con este visado podrás combinar las clases con un 
trabajo a media jornada. Durante el periodo de clases podrás 
trabajar 40 horas bisemanales para costear tu estancia y podrás 
trabajar a tiempo completo durante los periodos de vacaciones, 
que suelen ser, aproximadamente, de 1 mes por cada 3 meses de 
curs.

El visado de estudiante tiene un coste de 560 $AUD. Recuerda 
que, antes de solicitar este visado, ya tendrás que tener la inscrip-
ción formalizada al curso que quieras tomar. de tu viaje

VISA DE ESTUDIANTE
(SUBCLASS 500)

La Work and Holiday Visa es un tipo de visado para nacionales de 
Chile, Argentina, Uruguay, Perú o España que quieran ir a Austra-
lia a estudiar por 4 meses y trabajar a tiempo completo los 6 meses 
siguientes. Hablaremos más en detalle de este visado en la sección 
de ‘Visas para trabajar’ de este Ebook.

Una vez te aseguras de que cumples con los requisitos para estu-
diar en Australia y ya sabes el tipo de visa que tramitarás, debes 
evaluar qué tipo de curso vas a tomar. En Australia puedes elegir 
entre cursos de inglés ELICOS, cursos vocacionales VET o la edu-
cación universitaria. Vamos a verlo uno a uno.

WORK AND HOLIDAY VISA
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Recomendables para estudiantes internacionales de todos los 
niveles, desde el más básico hasta el más avanzado, los ELICOS 
(English Language Intensive Courses for Overseas Students) son 
cursos intensivos que enseñan el idioma a los extranjeros.

Los cursos ELICOS se imparten en una serie de escuelas reparti-
das por diferentes puntos del país y que tienen en común que 
han sido autorizadas por el Gobierno de Australia para ello. 
Encontrarás escuelas muy distintas en cuanto a reputación aca-
démica y precios de matrícula. 

Una de sus principales características es que se adaptan muy 
bien al nivel que tiene cada estudiante de inglés. Además, son 
flexibles; así que, se puede estudiar un curso ELICOS tanto si tu 
estancia en el país se limita a un breve periodo o si vas a pasar 
meses allí. 

Si este tipo de curso te interesa, debes saber que el visado más 
habitual para realizar un curso de inglés en Australia es el visado 
de estudiante.

CURSOS DE
INGLÉS ELICOS



¿QUÉ TIPOS DE
CURSOS ELICOS
PUEDO ESTUDIAR? 
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Con ellos hablarás, entenderás, escribirás y leerás mejor en inglés. 
Son cursos de inglés integrales, de ámbito general. Los puedes 
encontrar con un programa intensivo (de 2 a semanas a 3 meses) 
o una extensión más prolongada (de 3 meses a 2 años).

 Estudia inglés en Sydney

 Estudia inglés en Melbourne

 Estudia inglés en Perth

 Estudia inglés en Gold Coast

 Estudia inglés en Brisbane

 Estudia inglés en Byron Bay

GENERAL
ENGLISH

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS

https://growproexperience.com/experiencias/?id_experience=exp-estudia-ingles-en-sydney&aid=5CAF8F11D9EDEE5DDF54C9C791444
https://growproexperience.com/experiencias/?id_experience=exp-estudia-ingles-en-melbourne&aid=5CAF8F11D9EDEE5DDF54C9C791444
https://growproexperience.com/experiencias/?id_experience=exp-estudia-ingles-en-perth&aid=5CAF8F11D9EDEE5DDF54C9C791444
https://growproexperience.com/experiencias/?id_experience=exp-estudia-ingles-en-gold-coast&aid=5CAF8F11D9EDEE5DDF54C9C791444
https://growproexperience.com/experiencias/?id_experience=exp-estudia-ingles-en-brisbane&aid=5CAF8F11D9EDEE5DDF54C9C791444
https://growproexperience.com/experiencias/?id_experience=exp-estudia-ingles-en-byron-bay&aid=5CAF8F11D9EDEE5DDF54C9C791444
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Si tu objetivo principal es obtener un título que acredite tu nivel de 
inglés, como los que se exigen para cubrir determinados puestos de 
trabajo, esta es tu mejor opción. Podrás prepararte de forma especí-
fica para exámenes que tienen reconocimiento en todos los países, 
como el IELTS, el TOEFL o los distintos niveles del Cambridge. 

 Prepárate para conseguir un
 título oficial de inglés en Sydney: 

 Prepárate para conseguir un
 título oficial de inglés en Melbourne: 

 Prepárate para conseguir un
 título oficial de inglés en Gold Coast: 

 Prepárate para conseguir un
 título oficial de inglés en Brisbane: 

 Prepárate para conseguir un
 título oficial de inglés en Byron Bay: 

 Prepárate para conseguir un
 título oficial de inglés en Perth: 

PREPARACIÓN
PARA EXÁMENES

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS

https://growproexperience.com/experiencias/?id_experience=exp-consigue-titulo-ingles-en-sydney&aid=5CAF8F11D9EDEE5DDF54C9C791444
https://growproexperience.com/experiencias/?id_experience=exp-consigue-titulo-ingles-en-melbourne&aid=5CAF8F11D9EDEE5DDF54C9C791444
https://growproexperience.com/experiencias/?id_experience=exp-consigue-titulo-ingles-en-gold-coast&aid=5CAF8F11D9EDEE5DDF54C9C791444
https://growproexperience.com/experiencias/?id_experience=exp-consigue-titulo-ingles-en-brisbane&aid=5CAF8F11D9EDEE5DDF54C9C791444
https://growproexperience.com/experiencias/?id_experience=exp-consigue-titulo-ingles-en-byron-bay&aid=5CAF8F11D9EDEE5DDF54C9C791444
https://growproexperience.com/experiencias/?id_experience=exp-consigue-titulo-ingles-en-perth&aid=5CAF8F11D9EDEE5DDF54C9C791444
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Suelen tener una duración de, mínimo, 2 semanas y, máximo, 3 
meses. Estos programas están diseñados para que los estudiantes 
internacionales puedan aprender los principales aspectos de la 
lengua: writing, reading, listening y speaking.

Intensivo de inglés en Adelaide: 

Intensivo de inglés en Perth:

Intensivo de inglés en Byron Bay:

Intensivo de inglés en Brisbane:

Intensivo de inglés en Gold Coast

Intensivo de inglés en Sydney

Intensivo de inglés en Melbourne

INTENSIVOS
DE INGLÉS.

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS

https://growproexperience.com/experiencias/?id_experience=intensivo-de-ingles-en-adelaide&aid=5CAF8F11D9EDEE5DDF54C9C791444
https://growproexperience.com/experiencias/?id_experience=exp-intensivo-de-ingles-en-perth&aid=5CAF8F11D9EDEE5DDF54C9C791444
https://growproexperience.com/experiencias/?id_experience=intensivo-de-ingles-en-adelaide&aid=5CAF8F11D9EDEE5DDF54C9C791444
https://growproexperience.com/experiencias/?id_experience=exp-intensivo-de-ingles-en-brisbane&aid=5CAF8F11D9EDEE5DDF54C9C791444
https://growproexperience.com/experiencias/?id_experience=exp-intensivo-de-ingles-en-gold-coast&aid=5CAF8F11D9EDEE5DDF54C9C791444
https://growproexperience.com/experiencias/?id_experience=exp-intensivo-de-ingles-en-sydney&aid=5CAF8F11D9EDEE5DDF54C9C791444
https://growproexperience.com/experiencias/?id_experience=exp-intensivo-de-ingles-en-melbourne&aid=5CAF8F11D9EDEE5DDF54C9C791444
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También, puedes combinar estos cursos en función de 
lo que más te interese. Puede que, con un mismo 
visado, quieras estudiar primero un General English y 
después quieras acreditar tus conocimientos obtenien-
do el título IELTS. Podrás hacerlo; simplemente, diseña 
tu itinerario y ponte en marcha. 

AQUÍPuedes encontrar más información
sobre cursos de inglés en Australia

Full Year Experience:
Inglés + Vocacional en Melbourne: 

Full Year Experience:
Inglés + Vocacional en Sydney: 

Full Year Experience:
Inglés + Vocacional en Gold Coast: 

Full Year Experience:
Inglés + Vocacional en Brisbane: 

Ahora bien, también puedes cursar tus estudios de 
inglés en el país y pasar a un curso VET, como los que 
veremos a continuación. 

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS

https://growproexperience.com/australia/cursos-elicos-australia/
https://growproexperience.com/experiencias/?id_experience=exp-ano-sabatico-en-melbourne&aid=5CAF8F11D9EDEE5DDF54C9C791444
https://growproexperience.com/experiencias/?id_experience=exp-ano-sabatico-en-sydney&aid=5CAF8F11D9EDEE5DDF54C9C791444
https://growproexperience.com/experiencias/?id_experience=exp-ano-sabatico-en-gold-coast&aid=5CAF8F11D9EDEE5DDF54C9C791444
https://growproexperience.com/experiencias/?id_experience=exp-ano-sabatico-en-brisbane&aid=5CAF8F11D9EDEE5DDF54C9C791444


CURSOS VET
Los cursos VET, llamados también cursos vocacionales, son 
cursos de formación profesional con una orientación técni-
ca. Los hay de muchos tipos y ramas profesionales. Los más 
habituales son: Marketing, Business, Turismo, Hostelería, Infor-
mation Technology y Deporte. 

Son una buena opción para formarse profesionalmente en 
Australia a la vez que mejoras tu inglés en un entorno más 
técnico. Sin embargo, son de menor duración, precio y exigen-
cia que un curso universitario. Aun así, los cursos VET de nivel 
superior permiten, en muchos casos, el acceso posterior a la 
universidad australiana. 

Los cursos VET, además, son una buena opción para aquellas 
personas que quieran combinar estudio y trabajo para cos-
tearse su estancia al tener un visado de estudiante.

Si tramitas tu visa de estudiante, al igual que en el caso de los 
cursos ELICOS, con un curso vocacional podrás trabajar 40 
horas bisemanales y horas ilimitadas durante las vacaciones. 

Dependiendo de la calidad de la escuela y su exigencia, los 
cursos VET son más económicos que los cursos de inglés, 
entre otros motivos porque la dedicación horaria es inferior. Los 
cursos VET se imparten con distintos precios y en escuelas de 
diferentes perfiles. En la mayoría de los casos no tendrás que 
desembolsar el precio total junto con la inscripción, sino que 
podrás abonar los pagos por trimestres. 
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Al elegir tus cursos VET tienes gran variedad de opciones para 
elegir, en función de tu orientación laboral, gustos, formación ante-
rior o la demanda de trabajo de unos perfiles u otros en el mercado 
laboral.
 

BUSINESS
Business, Marketing, Leadership and Management, Project Mana-
gement, Human Resources, Work Health and Safety, International 
Trade, International Business, Customer Engagement, Business 
Administration, Accounting, etc. 

Conviértete en Emprendedor en Melbourne

Estudia Business en Sydney: 

Estudia Marketing en Brisbane: 

Estudia Project Management en Gold Coast

¿QUÉ TIPO DE CURSOS
VET PUEDO ELEGIR? 

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS

https://growproexperience.com/experiencias/?id_experience=exp-hazte-emprendedor-en-melbourne&aid=5CAF8F11D9EDEE5DDF54C9C791444
https://growproexperience.com/experiencias/?id_experience=exp-estudia-business-en-sydney&aid=5CAF8F11D9EDEE5DDF54C9C791444
https://growproexperience.com/experiencias/?id_experience=exp-estudia-marketing-en-brisbane&aid=5CAF8F11D9EDEE5DDF54C9C791444
https://growproexperience.com/experiencias/?id_experience=exp-estudia-project-management-en-gold-coast&aid=5CAF8F11D9EDEE5DDF54C9C791444
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SPORTS
Fitness, Sports Coaching (practical session in Yoga&Pilates, Surf, 
Martial Arts or Swimming), Sports Development (practical session in 
Soccer), Sports and recreation management, Assistance Dance Tea-
ching, Dance Teaching and Management, etc. 

Conviértete en Instructor de Buceo
Internacional en Gold Coast 

Conviértete en Instructor de
Yoga en Melbourne

Estudia Deportes con especialidad
en surf en Gold Coast

Estudia Deportes en Brisbane

Estudia Deportes en Sydney 

Design & Media
Digital Design, Graphic Design, Interior Decoration & Design, IT, Inte-
ractive Media, Software Development, Website Development, Pho-
toimaging, etc. 

Estudia Diseño en Sydney

Estudia Fotografía en Gold Coast

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS

https://growproexperience.com/experiencias/?id_experience=exp-hazte-instructor-buceo-en-gold-coast&aid=5CAF8F11D9EDEE5DDF54C9C791444
https://growproexperience.com/experiencias/?id_experience=exp-hazte-profesor-yoga-en-melbourne&aid=5CAF8F11D9EDEE5DDF54C9C791444
https://growproexperience.com/experiencias/?id_experience=exp-estudia-deporte-surf-en-gold-coast&aid=5CAF8F11D9EDEE5DDF54C9C791444
https://growproexperience.com/experiencias/?id_experience=exp-estudia-deportes-en-brisbane&aid=5CAF8F11D9EDEE5DDF54C9C791444
https://growproexperience.com/experiencias/?id_experience=exp-estudia-deportes-en-sydney&aid=5CAF8F11D9EDEE5DDF54C9C791444
https://growproexperience.com/experiencias/?id_experience=exp-estudia-diseno-en-sydney&aid=5CAF8F11D9EDEE5DDF54C9C791444
https://growproexperience.com/experiencias/?id_experience=exp-estudia-fotografia-en-gold-coast&aid=5CAF8F11D9EDEE5DDF54C9C791444
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Tourism & Hospitality
Events, Travel & Tourism, Hospitality, Cookery, Patisserie, Baking, 
Food Procesing, etc.

Estudia Hostelería en Sydney 

Estudia Gastronomía y
Restauración en Brisbane

Estudia Gastronomía y
Restauración en Gold Coast 

Estudia Hostelería en Cairns 

Estudia Eventos en Sydney

Estudia Turismo en Melbourne

People care.
Early Childhood Education and Care, Children’s Services, Aged Care, 
Disability, etc. 

Estudia Early Childhood en Sydney

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS

https://growproexperience.com/experiencias/?id_experience=estudia-hosteleria-en-sydney&aid=5CAF8F11D9EDEE5DDF54C9C791444
https://growproexperience.com/experiencias/?id_experience=estudia-gastronomia-y-restauracion-en-brisbane&aid=5CAF8F11D9EDEE5DDF54C9C791444
https://growproexperience.com/experiencias/?id_experience=estudia-gastronomia-y-restauracion-en-gold-coast&aid=5CAF8F11D9EDEE5DDF54C9C791444
https://growproexperience.com/experiencias/?id_experience=exp-estudia-hosteleria-en-cairns&aid=5CAF8F11D9EDEE5DDF54C9C791444
https://growproexperience.com/experiencias/?id_experience=exp-estudia-eventos-sydney&aid=5CAF8F11D9EDEE5DDF54C9C791444
https://growproexperience.com/experiencias/?id_experience=exp-estudia-turismo-en-melbourne&aid=5CAF8F11D9EDEE5DDF54C9C791444
https://growproexperience.com/experiencias/?id_experience=exp-estudia-early-childhood-en-sydney&aid=5CAF8F11D9EDEE5DDF54C9C791444


Health
Health Services Assistance, Dental (Assisting, Laboratory Assisting, 
Technology), Nursing, Pathology, Nutritional Medicine, etc. 

Beauty
Beauty Therapy, Hairdressing, Massage Therapy, Remedial Massage, 
Nail Technology, Retail Makeup, Salon Management, Naturopathy, 
etc. 

Estudia Fashion Business en Sydney

Otros
Music Theatre Course, Arts Management, Engineering-Fabrication 
Trade, Light Vehicle Mechanical Technology, Automotive Mechani-
cal Diagnosis, etc. 

Puedes conocer más información sobre
cursos VET en Australia aquí.

VER MÁS

VER MÁS

35

https://growproexperience.com/experiencias/?id_experience=estudia-fashion-business-en-sydney&aid=5CAF8F11D9EDEE5DDF54C9C791444
https://growproexperience.com/australia/cursos-vet-en-australia/




BACHELOR,
MÁSTERS Y
DOCTORADOS

Si tu deseo para venir a Australia es obtener un título profesional, 
aquí te contaremos más sobre las opciones que tienes: Bache-
lor’s degree (pregrado), los másters y doctorados (posgrado).

Para cualquier opción que elijas, es imprescindible contar con 
el Grado de bachillerato que es equiparable al Australian High 
School o Grado Medio. Tendrás que tramitar una copia certifica-
da de tu titulación. En cuanto al nivel de inglés, varía en función 
de la exigencia del curso que vayas a estudiar. Normalmente, 
tendrás que acreditar tu nivel de inglés con algún título oficial, 
como el IELTS o el TOEFL. 

Ahora, si estás interesado en cursar un posgrado; por ejemplo, 
un Máster, te pedirán tu título o certificado de grado o licencia-
tura, currículum, carta de presentación de alguno de tus profe-
sores y notas certificadas por la institución académica corres-
pondiente en tu país. Además, tendrás que redactar una carta 
en la que expliques los motivos por los que quieres realizar ese 
posgrado en concreto.

Elegir una universidad australiana para estudiar un grado, un 
máster o un doctorado es una excelente opción no solo por la 
calidad del profesorado y la enseñanza, sino porque tiene un 
prestigio añadido. Cada año, entre 5 y 10 universidades austra-
lianas se sitúan entre las 100 mejores del mundo, y todas 
tienen acuerdos con empresas para realizar prácticas. Por eso, 
los costes por curso suelen ser altos; de hecho, pueden rondar los 
25.000 AUD al año. 
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Pregrado
Su duración es de 3 a 5 años y está pensado para distintos tipos 
de profesionales. 

Estudia un Bachelor en Business
Administration en Sydney

Grado
Dura 6 meses y es un curso intensivo que se basa en el diploma 
de pregrado. 

Postgrado
Su duración es de 1 a 2 años y se sitúa en el nivel medio, entre el 
diploma de pregrado y los estudios de máster. 

Máster
Dura 1 o 2 años y tiene un perfil más especializado. 

Doble Máster MBA + Gestión Global
de Proyectos en Sydney

Doctorado
Dura un mínimo de 3 años y un máximo de 6. Es el nivel más 
elevado de educación universitaria que se puede cursar en el 
país. Te puede resultar interesante saber que después de estu-
diar ciertos periodos en una universidad australiana puedes 
obtener un permiso de trabajo temporal para ejercer tu profe-

VER MÁS

VER MÁS

https://growproexperience.com/experiencias/?id_experience=exp-estudia-bachelor-en-business-administration-en-sydney&aid=5CAF8F11D9EDEE5DDF54C9C791444
https://growproexperience.com/experiencias/?id_experience=exp-doble-master-en-australia&aid=5CAF8F11D9EDEE5DDF54C9C791444




Ya te contábamos que el mercado laboral aus-
traliano es dinámico y tiene numerosas opor-
tunidades para el estudiante extranjero, 
¿recuerdas? Sin embargo, seguro quieres 
saber más para tomar la decisión de emigrar 
con total certeza.

Por eso, en esta sección hablaremos de los 
requisitos, los permisos de trabajo que 
puedes tramitar en Australia, las oportunida-
des que puedes esperar encontrar y algunos 
consejos finales para comenzar tu búsqueda 
de empleo cuanto antes.

¡Vamos allá!

TRABAJAR EN
AUSTRALIA

40

Trabajar en australia



41

REQUISITOS
PARA TRABAJAR
EN AUSTRALIA

Te vamos a contar cuáles son los documentos que necesitas tramitar 
para trabajar en Australia de forma legal. Recuerda que las autoridades 
son muy estrictas con sus permisos, por eso más vale estar bien prepa-
rados.

Trabajar en el país te permite, además de solventar los gastos de tu ma-
nutención, comenzar un ahorro, mejorar naturalmente tu nivel de 
inglés y potenciar tu CV si consigues un empleo calificado. Suena 
genial, ¿no crees? Entonces, ¡vamos con la lista de requisitos!

Debes ser mayor de 18 años.
Consigue tu TFN (Tax File Number) si vas a trabajar como empleado o el 
ABN (Australian Business Number) si vas a trabajar como independiente.

Preferiblemente, abre una cuenta bancaria para facilitar la realización de 
los pagos.

Solicita los permisos especiales de acuerdo al trabajo que vayas a reali-
zar: White Card para la construcción, Blue Card para el trabajo con niños.

SI puedes, certifica tu conocimiento de inglés (recuerda que puedes 
tomar un curso preparatorio para los exámenes oficiales de inglés).

Finalmente, solicita tu visa para trabajar en Australia.
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La forma más sencilla de trabajar legalmente en Australia es 
con el visado de estudiante. Trabajar en Australia con este 
visado es posible, pero bajo algunos requisitos. El Gobierno aus-
traliano permite que los estudiantes puedan desempeñar 
algunos empleos para que, con ello, sufraguen al menos una 
parte de los costes que supone vivir en el país durante ese 
periodo. 

Básicamente, las condiciones se pueden reducir al horario de 
trabajo y se contemplan dos casos:

Durante el periodo de estudio, puedes trabajar durante 40 
horas cada 2 semanas, lo que en la práctica supone una media 
jornada. Puedes repartir esas 40 horas entre los 14 días como 
mejor te interese o según acuerdes con el empleador.
 
En periodo de vacaciones, puedes trabajar a tiempo completo. 

VISAS PARA
TRABAJAR
EN AUSTRALIA

TRABAJAR CON VISADO
DE ESTUDIANTE
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Ten en cuenta que si trabajas más horas de las que te per-
mite el visado de estudiante, estarás incumpliendo la ley 
y las autoridades australianas podrían retirarte el visado. 
Asimismo, recuerda que con la visa de estudiante puedes 
permanecer en Australia tanto tiempo como dure tu curso 
sumado a los periodos de vacaciones que te correspondan. 

Estudia inglés en Brisbane

Conviértete en Emprendedor en Sydney

Prepárate para conseguir un título
oficial de inglés en Melbourne

Estudia Marketing en Brisbane

Estudia Fotografía en Gold Coast

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS

https://growproexperience.com/experiencias/?id_experience=exp-estudia-ingles-en-brisbane&aid=70d3d113-e1cd-47b7-979c-c95cf386e3c2
https://growproexperience.com/experiencias/?id_experience=exp-hazte-emprendedor-en-sydney&aid=70d3d113-e1cd-47b7-979c-c95cf386e3c2
https://growproexperience.com/experiencias/?id_experience=exp-consigue-titulo-ingles-en-melbourne&aid=70d3d113-e1cd-47b7-979c-c95cf386e3c2
https://growproexperience.com/experiencias/?id_experience=exp-estudia-marketing-en-brisbane&aid=70d3d113-e1cd-47b7-979c-c95cf386e3c2
https://growproexperience.com/experiencias/?id_experience=exp-estudia-fotografia-en-gold-coast&aid=70d3d113-e1cd-47b7-979c-c95cf386e3c2
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El Work and Holiday Visa es un visado de trabajo que 
concede permiso para desempeñar un empleo 
durante 12 meses y, si se desea, a tiempo completo. 
Es decir, durante 40 horas semanales. 

Permite compaginar trabajo y un curso con la condi-
ción de que no tenga una duración mayor a cuatro 
meses. Además, es imprescindible que no se trabaje 
más de 6 meses con el mismo empleador. 

WORK AND
HOLIDAY VISA 
SUBCLASS 462)
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De hecho, esto es lo que te recomendamos hacer pues, al estudiar y 
trabajar, puedes aprovechar mejor el tiempo que estés en Australia, 
adquirir nuevas habilidades y ampliar las experiencias que puedes 
colocar en tu CV.

El Gobierno de Australia tiene abierta la solicitud para este tipo de 
visado a un conjunto limitado de países: Argentina, Chile, España, 
Uruguay, Perú, Bangladesh, China, Hungría, Indonesia, Israel, Luxem-
burgo, Malasia, Polonia, Portugal, San Marino, Eslovaquia, Eslovenia, 
Tailandia, Turquía, Estados Unidos y Vietnam. 

El Work and Holiday Visa está destinado a personas entre 18 y 36 años 
con estudios superiores. Para su concesión, se requiere acreditar el 
nivel de inglés con un título oficial como el TOEFL, el PTE Academic, el 
Advanced o el IELTS. Además, se pide una carta de recomendación 
enviada por el Gobierno de cuyo país se tenga la ciudadanía. Se debe 
contar con el dinero suficiente tanto para abonar el coste del billete de 
vuelta como para correr con los gastos que supone la estancia en Aus-
tralia.

Trabaja en Australia VER MÁS

https://growproexperience.com/experiencias/?id_experience=exp-trabaja-en-australia&aid=5CAF8F11D9EDEE5DDF54C9C791444


En Australia puedes encontrar una enorme 
diversidad de trabajos. En función de tus 
gustos, formación, experiencia o disponibilidad 
de tiempo podrás optar a unos o a otros. Vamos 
a revisar las oportunidades que puedes encon-
trar en dos tipos de empleos: los poco califica-
dos y los altamente calificados.

OPORTUNIDADES
DE TRABAJO
EN AUSTRALIA
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En las grandes ciudades de Australia, como Melbourne y 
Sydney, hay multitud de restaurantes, cafeterías, hoteles, bares 
y locales de copas en los que se necesitan camareros, baristas, 
limpiadores, ayudantes de cocina o lavaplatos, por citar los 
trabajos más comunes. ¡Las remuneraciones son muy buenas, 
teniendo en cuenta que le sumas las generosas propinas!

Si quieres trabajar en este sector, necesitas solicitar el RSA 
(Responsible Service of Alcohol) para poder servir bebidas alco-
hólicas. Además, muchos empleadores valoran si tienes un 
buen dominio del inglés. Si eres especialmente extrovertido, 
también podrás encontrar trabajo en relaciones públicas o 
como animador de actividades, un tipo de trabajo con el que 
conocerás a muchos amigos y futuros contactos profesionales.

TRABAJOS NO
CALIFICADOS

RESTAURACIÓN Y HOSTELERÍA
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Sembrador, cosechador, recolector, empacador, conductor 
de tractor, clasificador de verduras y frutas o limpiador de las 
instalaciones son solo algunas de las ofertas de trabajo que 
encontrarás sin mucha dificultad en Australia, que cuenta con 
grandes superficies dedicadas a cultivos. 

Aunque es un trabajo que exige resistencia, la maquinaria mo-
derna hace que no sea imprescindible una gran fuerza física 
para la mayoría de las tareas. El valle de Barossa o la península 
de Mornington son solo dos de las más de 60 regiones vinícolas 
repartidas por todo el país, en el que siempre se han elaborado 
vinos de gran reconocimiento. 

TRABAJOS EN EL CAMPO

Trabajar como Au Pair tiene la doble ventaja de que, además 
de ganar dinero, te permite convivir con una familia austra-
liana, empaparte de sus hábitos y estilo de vida. Si cuidas a los 
niños entre semana y la familia está contenta contigo, es habi-
tual que te inviten a pasar con ellos pequeñas escapadas o 
vacaciones, con lo que además podrás conocer otros lugares 
del país. Puedes cobrar alrededor de 20 $AUD la hora. 

Para trabajar como Au Pair te pueden solicitar un permiso 
especial llamado Blue Card, el Certificado de Primeros Auxilios 
o el Certificado de Delitos Penales y Sexuales. Tramítalos antes 
viajar desde tu país para asegurarte buenas ofertas laborales 
desde el principio de tu experiencia.

CUIDADOS A NIÑOS Y MAYORES
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Australia es un país en el que se siguen urbanizando terrenos 
nuevos y reacondicionando otros. Hay empresas especializadas 
en los diferentes campos que tienen que ver con la construc-
ción, desde la demolición hasta el montaje de andamios, 
pasando por la carpintería, la instalación eléctrica, los cimien-
tos o el aislamiento.

Para trabajar como albañil, fresador o pintor en obras debes 
tener la White Card, el ABN (permiso que te permite trabajar 
como autónomo) y el Tax File Number, tu número de contri-
bución fiscal. Todo ello, junto a la vestimenta de trabajo (guan-
tes de seguridad, botas, etc.) que se te exija en cada caso. El 
sueldo en este sector está alrededor de los 25-40 $AUD la hora. 

CONSTRUCCIÓN

Como en el resto del mundo, la entrega de productos casa por 
casa y de mercancías está viviendo un boom, y en Australia no 
iba a ser la excepción. Algunas empresas de servicios contratan 
a estudiantes para que repartan flyers sobre sus promociones 
y ofertas o distribuyan pedidos. 

En estos empleos pueden pedirte que poseas el carnet de con-
ducir internacional y, en ocasiones, vehículo propio ya sea 
coche, moto o bicicleta. Es un trabajo físicamente exigente, 
pero no te llevarás preocupaciones a casa y te puedes organizar 
los horarios a tu manera.

EMPAQUETADOR Y REPARTIDOR
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Si tienes la formación adecuada y puedes convalidarla en Aus-
tralia, ser profesor puede ser una excelente oportunidad para ti. 
Además, con el español como lengua materna, contarás con 
la ventaja de hablar un idioma que muchos australianos 
quieren aprender. En muchas ciudades del país hay colegios y 
academias que quieren contratar a hispanohablantes nativos 
para impartir clases o participar en actividades de conversa-

TRABAJOS
CALIFICADOS

DOCENCIA

Melbourne, Sydney, Brisbane y Perth cuentan con fuertes 
distritos financieros que distinguirás en cuanto veas su skyline 
lleno de rascacielos. Entidades bancarias, firmas de trading e 
inversión, consultoras financieras, agencias de marketing o 
compañías aseguradoras son algunas de las empresas que 
buscan incorporar al mejor talento posible a sus plantillas.

NEGOCIOS, MARKETING Y CONSULTORÍA
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Trabajar en el área de la salud en Australia supone cumplir 
unos requisitos adicionales, pues como te comentábamos, el 
sistema de salud del país ofrece un excelente servicio y, por eso, 
solo quieren contar con los mejores profesionales.

Primero debes convalidar tus estudios, en seguida debes supe-
rar el Occupational English Test (OET), un examen enfocado a 
comprobar cuál es tu nivel de inglés. Este tiene un coste de cerca 
de 600 $AUD e incluye apartados de examen oral, examen escri-
to, comprensión auditiva y comprensión lectora. 

Luego, en función de la especialidad a la que aspires (médico de 
familia, enfermera, radiólogo, fsioterapeuta, etc.) te enfrentarás a 
un examen específico. ¡Prepárate bien, pues el sacrificio vale 
mucho la pena! 

SECTOR SANITARIO

Arquitectos, aparejadores, directores de obra o topógrafos 
son algunos de los perfiles cualificados que más se demandan 
en el sector de la construcción técnica en Australia. Aquí tam-
bién será indispensable tener la White Card.

CONSTRUCCIÓN TÉCNICA

Australia posee varios centros de alta tecnología y es un refe-
rente internacional en robótica, inteligencia artificial y biotec-
nología. Sus universidades están en contacto directo con este 
tipo de empresas, que en muchas ocasiones aplican sus progre-
sos en soluciones concretas para el país, como la extracción de 
minerales en algunas zonas mineras. Si eres profesional en 
alguna de estas áreas, puedes aplicar a los trabajos en este 
sector.

NUEVAS TECNOLOGÍAS





Encontrar trabajo en Australia es relativamente sencillo si dedi-
cas cierto interés. Por una parte, los trabajos poco calificados 
son empleos de alta demanda y elevada movilidad. La expe-
riencia no es un factor importante para aspirar a ellos. En la ma-
yoría encontrarás a gente joven que compagina el trabajo con 
los estudios. A pesar de tratarse de un trabajo que requiere 
poca formación, siempre recibirás al menos el salario mínimo 
interprofesional (alrededor de los 18 $AUD por hora) y encontra-
rás buenas condiciones laborales para desempeñar tu empleo. 

En cuanto a los trabajos calificados, recuerda que tanto tu 
formación como tu nivel de inglés juegan un papel funda-
mental para localizar vacantes que se ajusten a lo que estás 
buscando. En algunas ocasiones se pregunta a los candidatos si 
tienen ‘local experience’ para el trabajo al que se presentan. 
Muchas empresas incluyen bonus que se suman al sueldo, 
como cheques de comida, vales de guardería y otros.

CONSEJOS PARA
ENCONTRAR TRABAJO
EN AUSTRALIA
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Independientemente del caso, listamos nuestros mejores 
consejos para encontrar el trabajo que te permita cumplir tus 
propósitos:

Aprovecha que las empresas utilizan Internet para dar a conocer 
sus vacantes.

No olvides la importancia de aprovechar tu red de contactos 
para enterarte de oportunidades de empleo.
 
Ten iniciativa y cuida especialmente las entrevistas de trabajo. 
Presenta un aspecto profesional y piensa con anterioridad las 
preguntas que te puedan hacer los directivos y responsables de 
recursos humanos. 

Mantén actualizado tu Curriculum Vitae, siempre personalizado 
según el puesto al que quieras optar. 

Prepara tarjetas personales en las que se distinga con facilidad 
cuál es tu perfil profesional y repártelas entre empleados o posi-
bles empleadores. 

Para saber qué empresas están contratando a trabajadores, per-
manece atento a las noticias económicas y pon tu atención en 
aquellas que están creciendo o desarrollando nuevos proyectos.
 
Acude a ferias de empleo en las que puedes darte a conocer y 
establecer interesantes contactos. 

No tengas reparo en acudir directamente a las empresas para 
ofrecer tus servicios. Por ejemplo, si quieres trabajar en la cons-
trucción, puedes fijarte en la rotulación de las furgonetas o los 
camiones, apuntar la dirección, el número de teléfono de la em-
presa y ponerte en contacto con ellos.
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Tanto si buscas empleo calificado como no calificado, 
puedes recurrir a agencias de trabajo. Algunas de 
estas webs pueden resultarte de enorme utilidad: 

Gumtree 
JobSearch 
Seek 
Jobnet 
Indeed
CareerOne 
Learn4Good 
JobRapido 

Además, puedes acudir a las oficinas estatales de 
empleo y a la embajada de tu país en Australia.

BOLSAS DE TRABAJO
EN AUSTRALIA





Un aspecto que debes considerar al momento 
de realizar la elección de tu curso es la ciudad 
donde vas a vivir, pues de esto dependerá el 
tipo de experiencia que vayas a vivir. Como ya 
sabes, Australia es un país inmenso, por lo 
que las distancias que hay entre las principa-
les ciudades hacen que cada una haya 
creado un espíritu propio. 

En cualquier caso, debes saber que todas las 
ciudades que conocerás a continuación te 
ofrecen el anhelado estilo de vida chill de los 
Aussies. Esto propiciado por la cercanía que 
tendrás con la naturaleza, la playa y su baja 
densidad poblacional donde, en promedi, hay 
solo 2,7 habitantes por km².

Una vez dicho esto, ¡vamos a conocer las 
principales ciudades de Australia donde 
puedes vivir!

PRINCIPALES
CIUDADES
PARA VIVIR EN
AUSTRALIA
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ciudades para vivir
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La ciudad más famosa de Australia, con casi 5 millones de habi-
tantes, es una de las opciones favoritas entre los estudiantes 
internacionales. ¿A qué se debe? Bien, una afortunada combi-
nación entre su oferta de ocio y entretenimiento, su ambien-
te juvenil, sus oportunidades laborales y su tradición multi-
cultural hacen que cualquiera sienta la emoción y el verdadero 
espíritu aussie justo al primer momento de caminar por sus 
calles.

La capital del estado de New South Wales es, además, una 
ciudad dinámica con una amplia oferta laboral. Así que si 
vienes a estudiar, no tendrás que pasar por mucho esfuerzo 
antes de conseguir un empleo, sobre todo si buscas en el sector 
del Hospitality, pues la verdad es que Sydney no solo atrae a los 
migrantes, sino a turistas nacionales y de todas partes del 
mundo.

Esto debido a que Sydney cuenta con un clima privilegiado 
donde el sol hace presencia casi todos los días, por lo que los 
amantes del aire libre, la playa y, por supuesto, el surf, encon-
trarán un lugar de descanso y entretenimiento ideal en esta 
ciudad. ¡Pero no es todo! Su cercanía con la naturaleza, su 
infraestructura moderna, su vida nocturna y sus eventos cultu-
rales convierten a esta ciudad en una verdadera metrópolis que 
desborda cultura y diversión.

SYDNEY
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Siempre tendrás algo nuevo que hacer, desde una excursión, 
conocer un nuevo restaurante, tomarte una cerveza junto a tus 
amigos en un bar o asistir a uno de los cientos de eventos que se 
organizan en la ciudad.

Disfrutarás la cercanía con la naturaleza y te podrás recargar 
cada vez que te sientas abrumado por la gran ciudad. Los bos-
ques y las playas son lugares más tranquilos que te permitirán 
alejarte del estrés del día a día.

¡La Opera House, Bondi Beach, surf, surf y más surf!

La oferta laboral es amplia y puedes encontrar trabajo en prácti-
camente cualquier sector. Sin embargo, el sector del turismo es el 
más dinámico y el que más puertas abre a los estudiantes extranje-
ros.

El ambiente multicultural te facilita la adaptación a tu nuevo 
país. Los aussies y todos los que viven en Sydney te tratarán con 
respeto y siempre te echarán una mano en caso de que necesites 
ayuda.

El clima es soleado la mayor parte del tiempo, por lo que podrás 
disfrutar de infinidad de actividades al aire libre al salir de clases o 
después del trabajo.

VENTAJAS DE VIVIR EN SYDNEY

Es posible que encuentres a muchas personas de tu país, pues al 
ser uno de los destinos más populares de Australia, Sydney es 
visitada por personas de todo el mundo, incluyendo numero-
sos hispanohablantes.

El coste de vida puede ser algo elevado, especialmente si vienes 
de países de América Latina.

Como en cualquier ciudad grande, el tráfico puede ser una 
pesadilla.

DESVENTAJAS DE VIVIR EN SYDNEY
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Si quieres una ciudad donde se vean, se respiren y se sientan el 
arte y los estilos de vida alternativos, Melbourne tiene que ser 
tu elección. 

La capital de estado de Victoria ha sido reconocida en numero-
sas ocasiones como una de las mejores ciudades del mundo 
para vivir. No puede ser de otra forma, pues aquí las oportuni-
dades laborales y los buenos salarios se juntan con una vida 
cultural rica y variada que te hará disfrutar cada día al máximo. 

Eventos deportivos, conciertos, exposiciones de arte, teatro, 
ferias gastronómicas, música y arte urbano están a la orden del 
día en Melbourne. Además, esta es una ciudad de brazos 
abiertos. Sus habitantes tienen orígenes variados, por lo que te 
sentirás cómodo desde el principio de tu experiencia.

MELBOURNE
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El clima en Melbourne es altamente inestable. De hecho, ¡la 
ciudad es conocida por tener las cuatro estaciones en un solo día!

Los precios de alquiler y el coste de vida son elevados.

La ciudad no cuenta con una playa propia. Por eso, si quieres 
remontar algunas olas, tendrás que desplazarte a 1 hora del sur de 
la ciudad hacia Bells Beach. En contraste, cerca de Melbourne 
encontrarás algunos parques naturales donde podrás avistar la 
fauna local.

DESVENTAJAS DE VIVIR EN MELBOURNE

Su calidad de vida es inigualable.

Melbourne es la ciudad de la cultura y el deporte en Australia. Si 
eres un artista innato o un aficionado al deporte y el estilo de vida 
fitness, en Melbourne te moverás como pez en el agua. Los con-
ciertos y eventos culturales ocurren a diario, y el Grand Prix de Moto 
GP y el Open de Australia tienen lugar en esta ciudad.

La lista de restaurantes, bares, galerías y lugares de ocio por 
conocer es, prácticamente, inagotable.

Melbourne tiene uno de los mejores sistemas de transporte 
público del país, por lo que podrás olvidarte de las horas perdidas 
en el tráfico.

VENTAJAS DE VIVIR EN MELBOURNE
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La capital de estado de Queensland es la tercera ciudad más 
grande de Australia con una población de 2,3 millones de habi-
tantes. Mientras Sydney es una ciudad cosmopolita y Melbour-
ne una metrópolis de cultura, Brisbane brilla por su estilo de 
vida sencillo y muy social. 

En la ciudad, las barbacoas y picnics son uno de los planes favo-
ritos de los locales. ¡Pero que su tranquilidad no te confunda! 
Las oportunidades laborales y los planes de entretenimiento 
están muy presentes en esta ciudad. La llamada “ciudad del 
Sol” es una urbe perfecta para aquellos que buscan el dinamis-
mo de una gran ciudad con la tranquilidad y el modo de vida 
relajado de un pueblo. ¡Brisbane lo tiene todo!

Además, Brisbane es uno de los mejores puntos de partida 
para realizar road trips por la costa este de Australia. Al tener 
un coste de vida más asequible, podrás ahorrar suficiente 
dinero para alquilar un auto y aventurarte por las rutas del país 
para conocer ciudades cercanas en un fin de semana.

BRISBANE
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No hay playa dentro de la ciudad, pero a una hora puedes 
encontrar dos de las mejores playas de Australia: Gold Coast o 
Sunshine Coast.

No hay muchas posibilidades en encontrar trabajos cualifica-
dos, por lo que si ese es tu objetivo, tendrás que pensar en ciuda-
des más grandes como Sydney o Melbourne.

La humedad hace que el calor se sienta más intensamente

DESVENTAJAS DE VIVIR EN BRISBANE

Su estilo de vida es relajado y pausado, por lo que aprenderás a 
disfrutar del día a día.

Su coste de vida es más asequible en comparación con Sydney y 
Melbourne.

El clima es cálido la mayor parte del año, con temperaturas entre 
los 28° y 32°C. En invierno, las temperaturas son templadas y esta-
bles, aproximadamente de 18° a 23°C.

Las distancias entre los distintos puntos de interés de la ciudad 
son cortas.

Desde aquí es más sencillo conectar con las demás ciudades del 
país al tener una ubicación más central.

El transporte público funciona muy bien. De hecho, hay un auto-
bús que recorre el centro en círculos y que puedes tomar gratuita-
mente.

VENTAJAS DE VIVIR EN BRISBANE
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La costa de oro australiana es una ciudad privilegiada: además 
de contar con una enorme cantidad de playas que se extien-
den por 60 km, en Gold Coast encontrarás altos rascacielos 
modernos, parques temáticos y el ambiente de una ciudad 
pequeña pero moderna. 

Gold Coast es mar, playa y buen clima. A raíz esta combina-
ción, es una ciudad altamente turística que cautiva a los viaje-
ros que buscan vivir una experiencia llena de good vibes. Por 
esto, las oportunidades de empleo en el sector de Hospitality 
son abundantes, especialmente en verano.

Los restaurantes, bares y centros comerciales de la ciudad 
crean un ambiente dinámico, sin perder ese toque relajado 
típico de una ciudad pequeña. No obstante, es innegable que 
Gold Coast es uno de los destinos más visitados por turistas del 
todo el mundo, por lo que la masificación puede resultar abru-
madora para algunos viajeros. Sin embargo, para otros, esto 
significa más oportunidades de conocer nuevas personas y 
pasar un buen rato.

GOLD COAST
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Al recibir más de 10 millones de turistas anualmente, seguramen-
te te encontrarás con más hispanohablantes de los que quisie-
ras. Entonces, si tu plan es aprender inglés, esta cascarita te lo 
puede complicar. Nada que no puedas solucionar al frecuentar 
los lugares que visitan los locales, en lugar de ir a los puntos más 
turísticos.

En invierno, la oferta laboral puede decaer.

En la ciudad hay pocas oportunidades de conseguir un trabajo 
cualificado. Pero sí hay muchas oportunidades en el sector turis-
mo.

La cantidad de turistas que recibe la ciudad puede crear un am-
biente alborotado.

DESVENTAJAS DE VIVIR EN GOLD COAST

Gold Coast es la ciudad de mayor crecimiento en Australia.

El ambiente nocturno de la ciudad atrae a muchos jóvenes ham-
brientos de fiesta y diversión al lado de la playa.

En Gold Coast el surf es parte del ADN de sus habitantes, así que 
si sueñas con sentir la libertad de jugar con las olas del mar, aquí 
podrás aprender a hacerlo desde un nivel básico hasta el nivel pro-
fesional.

Hay barrios que no son tan costosos y que son más tranquilos, 
por lo que no tendrás que pagar mucho por el alquiler.

El clima en Gold Coast es perfecto para los amantes del sol. Las 
temperaturas son muy cálidas a lo largo del año y los inviernos son 
suaves, por lo que el cambio de estaciones apenas se nota.

Por su tamaño, es una ciudad muy cómoda para moverse en 
bicicleta.

VENTAJAS DE VIVIR EN GOLD COAST
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Conocido como el paraíso hippie de Australia, Byron Bay es 
definitivamente la ciudad más chill y buena onda del país. 
Un ambiente bohemio lleno de actividades alternativas, clases 
de yoga al aire libre, eventos artísticos, healthy life y personas 
andando descalzas por toda la ciudad es lo que encontrarás en 
este pequeño pero maravilloso rincón de Australia.

La playa y el arte urbano se han fusionado con el deporte y 
unos amaneceres de ensueño para crear un lugar idílico en 
la Tierra. Ubicado a una hora al sur de Gold Coast y a dos horas 
de Brisbane, Byron Bay cuenta con un clima ideal para las acti-
vidades al aire libre.

Y si hablamos de maravillas, Byron Bay tiene además monta-
ñas, cascadas, lagos y bosques donde la ciudad vive en 
armonía con la naturaleza y la fauna. Asimismo, la cultura eco 
está incorporada en la rutina de sus habitantes. Por esto y más, 
Byron Bay es el lugar ideal para desconectarse y simplemente 
disfrutar de la vida.

BYRON BAY
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El coste de vida puede ser elevado al ser uno de los lugares de 
moda en Australia.

Al ser una ciudad pequeña, Byron Bay no se caracteriza por 
tener amplias ofertas laborales.

Aunque el pueblo solo tiene 10.000 habitantes, los turistas que 
llegan pueden sobre poblar un poco la ciudad.

Por su tamaño, tampoco hay muchas opciones de alojamiento.

DESVENTAJAS DE VIVIR EN BYRON BAY

Vivirás al lado de artistas, viajeros, músicos y surfers de todo el 
mundo.

Si buscas vivir con un estilo de vida sano, Byron Bay es tu lugar. 
Aquí se come bien, se hace deporte y se crea comunidad en torno 
a los hábitos de vida saludables.

La naturaleza penetra todos los lugares de la ciudad. Por eso, 
aquí respirarás un aire de buena vibra que te hará saborear el día a 
día como en ningún otro lugar. 

El clima es agradable la mayor parte del año. En verano las tem-
peraturas no pasan de los 30°C, y en invierno se siente una tempe-
ratura media de 16°C.

Las distancias entre los distintos puntos de la ciudad son muy 
cómodas para andarlas en bicicleta, o incluso, a pie.

Podrás ver la fauna local en estado natural: koalas, pájaros, can-
guros, peces, delfines e incluso ballenas.

VENTAJAS DE VIVIR EN BYRON BAY
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Perth es la metrópolis más importante de la costa oeste de 
Australia, alejada de todas las demás grandes ciudades de la 
lista. Por eso, es una de las más especiales del país, pues por su 
lejanía, se han creado dinámicas muy interesantes en esta 
ciudad donde predomina un estilo de vida relajado.

Al ser la principal urbe del Western Australia, en Perth las opor-
tunidades de trabajo cualificado son crecientes. Además, por 
la ausencia de turismo excesivo, Perth conserva el espíritu 
aussie casi intacto, por lo que vivirás una experiencia más 
auténtica.

¡Aquí los locales saben cómo divertirse! Los paseos en la playa 
para practicar windsurf o kitesurf son de los mejores pasatiem-
pos, así como caminar en los parques de la ciudad. Y por si no 
fuera suficiente, en Perth el clima es cálido, por lo que el sol te 
acompañará la mayoría del año.

PERTH
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El aislamiento geográfico de Perth puede ser una desventaja si 
planeas conocer las demás ciudades de Australia, considerando 
los precios de los tiquetes de avión. Curiosamente, Perth queda 
más cerca de Indonesia, ¡así que tu aventura por esta ciudad te 
puede llevar a nuevos países!

No hay muchas opciones de entretenimiento nocturno.

DESVENTAJAS DE VIVIR EN PERTH

Su coste de vida es moderado y los salarios son altos.

Si tu propósito es aprender inglés, aquí es una de las mejores 
ciudades para hacerlo, pues la presencia de hispanohablantes es 
muy baja en comparación con otras de las principales ciudades de 
Australia.

Perth está muy cerca de increíbles paisajes naturales, por lo que 
combina perfectamente la ciudad y la naturaleza.

Puedes encontrar un buen trabajo cualificado en esta ciudad 
con excelentes salarios, pues Perth está creciendo constante-
mente y creando nuevas oportunidades laborales para los locales y 
estudiantes extranjeros.

A pesar de ser una gran ciudad, el ambiente se mantiene relajado 
y te permite llevar una vida tranquila.

La calidad de vida de Perth es una de las mejores de toda Aus-
tralia.

VENTAJAS DE VIVIR EN PERTH





Ya casi estás completando los detalles de tu 
viaje a Australia, ¿verdad? Seguro ya tienes idea 
del curso que quieres tomar, los trabajos que 
puedes encontrar y la ciudad donde quieres 
vivir tu aventura. Pero te falta un detalle 
importantísimo: ¡el alojamiento!

Encontrar una casa o habitación en Australia 
puede parecer todo un desafío, pero ¡no te pre-
ocupes! La realidad es mucho menos aterrado-
ra. A continuación, te diremos las opciones de 
alojamiento que puedes encontrar en Australia 
y, al final, te daremos algunos consejos para 
encontrar tu home, sweet home.

CUÁLES SON LAS
OPCIONES DE
ALOJAMIENTO
EN AUSTRALIA
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alojamiento
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Los hostels son una excelente opción de alojamiento, ¡pero 
solo para los primeros días de tu estadía! Estos te aseguran 
que vas a tener un lugar a donde llegar, y además te permiten 
montar una base de operaciones para empezar presencialmen-
te la búsqueda de tu nuevo hogar. 

La idea es quedarte en hostels momentáneamente, pues estos 
no cuentan con todas las comodidades necesarias para una 
estadía prolongada. Semanalmente tendrías que pagar entre 
90 y 150 AUD.

En los hostels puedes encontrar habitaciones compartidas o 
privadas. Hospedarte en estos albergues será tu primera opor-
tunidad para conocer nuevas personas en Australia, así que 
puedes aprovechar los eventos y las fiestas que se planean en 
estos alojamientos.

TIPOS DE
ALOJAMIENTO

HOSTELS, ALBERGUES
Y BACKPACKERS
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La primera opción de alojamiento permanente que te vamos a 
presentar es la residencia de estudiantes. Esta es una alternativa 
que te permite vivir cerca de tu lugar de estudio, ahorrándote 
los costes de transporte y facilitando tus desplazamientos.

Las residencias de estudiantes cuentan con todos los servicios y 
comodidades necesarios para que puedas tener una estadía 
cómoda, perfecta para el estudio, el descanso y, por supuesto, 
el ocio. 

Usualmente están equipadas con una sala de estar, cocina y 
baños compartidos y habitaciones privadas o compartidas con 
una cama, un clóset y un escritorio. Los costos semanales de vivir 
en una residencia de estudiantes están entre 90 y 280 AUD.

Lo mejor de este tipo de alojamientos es que te permite vivir 
cerca de tus amigos de instituto o universidad, por lo que hacer 
trabajos en equipo o simplemente juntarse después de clase será 
mucho más sencillo.

RESIDENCIA
DE ESTUDIANTES
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Los homestay son alojamientos de duración variable (mínimo 4 
semanas) en los cuales una familia australiana te abre las puer-
tas de su hogar para recibirte como un miembro más y permi-
tirte conocer la cultura del país desde adentro.

En estas casas familiares normalmente contarás con tu propia 
habitación y tu familia te cocinará las comidas principales del 
día. Su principal ventaja es que son alojamientos seguros, que te 
permiten formar lazos de familia con personas locales, mejorar 
naturalmente tu nivel de inglés y, en ocasiones, compartir algu-
nos de los paseos familiares.

El homestay es perfecto si nunca has vivido una experiencia 
internacional y tienes mucha incertidumbre sobre cómo te vas a 
mover en el nuevo país, pues las personas que ofrecen este servi-
cio en su casa les encantaría ayudarte a conocer más la ciudad.

Además de pagar una pequeña cuota, aproximadamente de 235 
a 325 AUD por semana, la única condición para quedarte en un 
homestay es seguir las reglas de tus anfitriones, que básicamente 
son las normas básicas de convivencia.

HOMESTAY O
ALOJAMIENTO FAMILIAR
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Otra opción de alojamiento son los pisos compartidos. A diferen-
cia de hospedarte en un homestay, en los pisos compartidos 
podrás disfrutar de más independencia, y por consiguiente, 
tendrás que hacerte cargo de más responsabilidades.

Desde comprar los víveres, pagar los recibos de los servicios públi-
cos o ahorrar el pago del alquiler, que puede oscilar entre 85 y 215 
AUD por semana, quedarte en un piso compartido es una expe-
riencia que seguramente te motivará a ser más responsable.

Algo que muchos jóvenes hacen para disminuir los costos de 
los pisos compartidos es mudarse con un amigo. Si te decides 
por esto, te aconsejamos conocer muy bien a la persona con 
quien vas a vivir, fijar unas reglas mínimas de convivencia con las 
que los dos se sientan cómodos, y también, establecer acuerdos 
de pago para no retrasar ni comprometer los pagos del alquiler.

PISO COMPARTIDO
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Encontrar un alojamiento perfecto en Australia no es 
tan difícil como puede parecer. Para comenzar, 
puedes empezar tu búsqueda en alguna de las 
siguientes páginas:

www.gumtree.com.au

www.domain.com.au

www.realestate.com.au

www.flatmates.com.au

CÓMO ENCONTRAR
TU ALOJAMIENTO
PERFECTO
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Pero la pregunta es, ¿cómo decidirse por una de 
tantas opciones? A continuación te compartimos 
algunos consejos que hemos aprendido por nuestra 
experiencia ayudando a miles de almas aventureras a 
migrar a este país.

1. Comienza tu búsqueda una vez estés en el destino, no antes.

2. Haz una lista de los barrios donde te gustaría vivir y comienza 
tu búsqueda allí.

3. Asegúrate que la distancia en la que vas a vivir y dónde vas a 
estudiar o trabajar no sea muy larga para evitar largos momen-
tos atascado en el tráfico.

4.Programa tus inspections, que son las visitas que puedes 
hacer al inmueble antes de tomarlo en arriendo.

5. Revisa que la vivienda esté en perfectas condiciones antes de 
firmar el contrato. En caso contrario, asegúrate que los imper-
fectos estén consignados en el contrato.

6. Pregunta si el precio del alquiler incluye el pago de las factu-
ras por servicios como el agua, la electricidad o el wi-fi.

7. También deberías saber si el inmueble viene con mobiliario o 
deberás ocuparte de este asunto.

8. No olvides pagar el bond para separar el alojamiento, que es 
un seguro que le permite saber al arrendador que cuidarás del 





Antes de responder esta pregunta, es impor-
tante que sepas que los costos de manuten-
ción dependen de la ciudad donde vivas. 
Como te comentábamos antes, mientras 
Sydney es una de las ciudades más costosas de 
Australia, Brisbane, por ejemplo, es una de las 
más asequibles.

Ahora bien, vamos a darte un promedio de los 
costos que tendrás que asumir en tu estadía en 
Australia para que te vayas con una idea gene-
ral y programes tus ahorros. Para esto, vamos a 
tener en cuenta cuatro rubros básicos: alimen-
tación, transporte, alojamiento y ocio. Los 
veremos punto por punto.

COSTE DE
VIDA EN
AUSTRALIA
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Coste de vida
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Uno de los rubros más importantes para calcular el costo de tu 
estadía es la alimentación. Siempre te vamos a recomendar que, 
para economizar costos, vayas al supermercado y cocines en 
casa, pues comer fuera de forma regular puede dejarte un gran 
hueco en tus finanzas. ¡Aunque vamos!, tampoco le digas que no 
a un gusto ocasional que para eso viajas también, ¿no?

Los principales supermercados de Australia son Coles, Aldi, IGA 
y Woolworths. Aquí puedes encontrar toda clase de productos, 
no solo de alimentación, sino de aseo personal y cuidado del 
hogar.

Tienes que estar muy atento para aprender a identificar las ofer-
tas en estos supermercados. Por ejemplo, Woolworths vende el 
pan muy barato cuando está a punto de cerrar. IGA vende la carne 
a mitad de precio a última hora, sobre todo los domingos; y Coles 
tiene una sección llamada Quick Sale, en la que puedes encontrar 
reunidos los productos con precio reducido

Entonces, entre las compras de los víveres básicos, semanalmen-
te puedes gastar entre 80 y 280 AUD por persona. Ve anotando 
este valor a la cuenta.

ALIMENTACIÓN
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Ya te decíamos que la mejor forma de encontrar un buen aloja-
miento, con todas las comodidades que necesitas y con un exce-
lente precio es buscar tu nuevo hogar una vez estés en la ciudad. 

Es por esto que te recomendamos alojarte en un hostel apenas 
llegues al destino en lugar de firmar algún contrato de alquiler 
desde tu país de origen.

Cuando ya conozcas más la ciudad y sepas con certeza en dónde 
te gustaría quedarte, puedes comenzar tu búsqueda teniendo 
en cuenta los siguientes costes promedio por semana y tu 
propia situación económica. 

Hostels y albergues: 90 a 150 AUD.

Alquiler de un piso compartido: 85 a 215 AUD.

Residencias de estudiantes: 90 a 280 AUD.

Homestay: 235 a 325 AUD

Alquiler de un piso: 165 a 440 AUD.

A esto debes sumar el coste de otros servicios como:

Gas y electricidad: 35 a 140 AUD.

Teléfono e internet: 20 a 55 AUD.

ALOJAMIENTO
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El asunto del transporte es algo a lo que debes poner atención, 
pues si no consigues un alojamiento cerca a tu lugar de estudio o 
trabajo, vas a tener que recurrir a los buses o trenes públicos, al 
alquiler de autos o bicicletas o la descarga de apps de transpor-
te como Uber.

En las grandes ciudades como Sydney, Melbourne, Perth o Brisba-
ne, el transporte público funciona de forma eficiente y casi sin 
ningún inconveniente. Así que vamos a estudiar los costes de 
estas opciones.

Para que te hagas una idea y vayas sumándolo al total de gastos 
de manutención, el boleto mensual de tren en las principales 
ciudades ronda los 150 AUD. Por su parte, los pasajes diarios 
valen 8 AUD.

Pero si tienes tu propio auto o vives en una ciudad pequeña 
donde no existe un sistema de transporte público, entonces ten-
drás que depender de tus propios medios para desplazarte. Así 
pues, el alquiler de autos se vuelve una de tus mejores opciones. 
Además del precio del alquiler, que depende mucho de la compa-
ñía a la que contrates (por ejemplo, puedes encontrar alquileres 
de 60 AUD al día), debes suplir el consumo de gasolina del auto, 
que en Australia tiene un valor aproximado de 1,50 AUD el litro.

TRANSPORTE
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Finalmente, no puedes dejar por fuera uno de los rubros que 
quizás consuma gran parte de tus ingresos: hablamos del entre-
tenimiento y el ocio. Esto incluye las salidas a comer, las cervezas 
en los bares, la ropa, las entradas a las fiestas y festivales, los bole-
tos de teatro y todas esas actividades que te permiten vivir expe-
riencias nuevas y entretenerte.

Aunque esta cantidad dependerá en gran medida de tu situación 
económica y tus gustos particulares, una suma a considerar 
puede estar entre 80 y 150 AUD por semana.

Esto te permitirá salir cómodamente con amigos de vez en 
cuando y disfrutar de las experiencias de tu viaje como es debido.

Como ves, el presupuesto total que necesitas para vivir en Aus-
tralia, siendo moderados, ronda los 300 AUD semanales, que 
fácilmente puedes conseguir trabajando 20 horas a la semana en 
un empleo que te 20 AUD la hora.

OCIO





La cultura australiana es una de las variables 
más importantes que nuestros aventureros 
consideran al momento de elegir este país 
como lugar de sus intercambios. Bueno, y es 
que con esa amalgama de culturas de todo el 
mundo y su fuerte influencia británica, Austra-
lia ofrece un interesante ambiente respetuo-
so con la diversidad y de brazos abiertos con 
los extranjeros.

Acompáñanos a descubrir un poco de la 
riqueza cultural de Australia.

CULTURA
EN AUSTRALIA
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Cultura
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No puedes negar que algo de lo que más cautiva a un viajero es la 
comida. Abrir la posibilidad a experimentar nuevos sabores, esti-
mular el paladar y conocer a un país por medio del gusto es uno 
de los mejores placeres de viajar. Por eso, hemos listado 5 de los 
platos más representativos de la gastronomía australiana.

GASTRONOMÍA

Considerado como el plato nacional, el pastel de carne, también 
conocido como el Dog’s eye no puede faltar en ninguna cele-
bración australiana. 

Su base se elabora con harina, manteca y sal; mientras que el 
relleno, la parte más deliciosa de este plato, está hecho con carne 
picada, harina, nuez moscada, salsa de soja y sal. Todos estos 
ingredientes se unifican con la inigualable salsa gravy aussie 
style que lleva el sabor de esta preparación a un nuevo nivel.

PASTEL DE CARNE
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La tarta Pavlova es el postre típico de Oceanía y un motivo de 
divertidas discusiones entre aussies y kiwis por atribuirse su crea-
ción. 

De cualquier modo, la tarta Pavlova, nombrada así como un 
homenaje a la bailarina rusa Anna Pavlova, está preparado con 
claras de huevo batidas con azúcar, vinagre blanco y esencia de 
vainilla, que al hornearse, crea un delicioso merengue que es 
acompañado con frutas frescas y nata montada. Una verdadera 
delicia que suele consumirse en cualquier momento del día.

TARTA PAVLOVA

Con la exuberante naturaleza de Australia, las carnes exóticas no 
podían faltar en la dieta de los aussies. 

Comenzamos el recorrido con la carne de canguro, una carne 
tierna de aspecto rojizo, con solo 2 % de grasa y alta en proteínas. 
Seguimos con el cocodrilo, una carne de textura seca, blanca y 
baja en grasa, con un sabor similar al del pollo y una textura que 
recuerda al cerdo. Y para terminar, tenemos al emu, una ave pare-
cida a un avestruz que se puede encontrar en casi toda Australia. 

CARNES EXÓTICAS
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Si en tu viaje a Australia no probaste el Vegemite, ¿realmente 
visitaste este país? El Vegemite es la marca de una de las pastas 
de untar más consumidas en Australia. 

Es usada en desayunos y almuerzos como acompañamiento de 
tostadas o galletas. Su color marrón y su sabor salado hecho a 
partir de la levadura pueden parecerte extraños en un principio, 
pero te aseguramos que una vez que lo pruebes, sabrás porque 
los australianos tienen casi una devoción a este ingrediente.

VEGEMITE

Además de Vegemite, los australianos son leales consumidores 
de la remolacha, a tal punto que la han incluido en una comida 
que es conocida y amada en todo el mundo: las hamburguesas.

A la clásica preparación con carne, tomates y queso, los aussies le 
agregaron algunas tajadas de remolacha que, sorprendentemen-
te, elevan el sabor de esta comida. Así que si vienes a Australia, 
puedes entrar a cualquier restaurante y dejarte fascinar por 
esta extraña variación.

HAMBURGUESA CON REMOLACHA
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Australia es un país que celebra la multiculturalidad, pues en esencia, 
esto es lo que formó el carácter amable y abierto del país.

Verás, Australia era habitado por los Aborígenes, los habitantes nativos 
que llegaron a este territorio hace unos 60.000 años atrás. A pesar de ser 
explorada por navegantes españoles, portugueses y neerlandeses, estos 
no consiguieron asentarse debido a las desérticas condiciones del terre-
no. Sería en 1770 cuando James Cook, un explorador británico, regis-
tró la primera visita oficial de los europeos a Sahul. 

La combinación de culturas, aunque violenta, desembocó en lo que es 
parte de la Australia moderna. Pero un tercer elemento completó el 
escenario: la oleada de inmigración causada por la globalización.

Desde entonces, la influencia occidental ha tenido un creciente peso 
en la cultura australiana, que se rehúsa a abandonar del todo el folklor 
aborigen que, aún hoy, hace presencia en manifestaciones artísticas 
como la música, los mitos y las leyendas.

Por su historia, Australia abraza la multiculturalidad. Prueba de ello es 
que no tienen idioma oficial -aunque el inglés es el idioma de facto-. 

Por todo esto, Australia ha creado una cultura con manifestaciones 
occidentalizadas que seguro te encantarán. Por ejemplo, son comunes 
las clásicas barbacoas al aire libre, caminar sin zapatos por la ciudad o 
atender a los invitados ofreciéndoles una taza de té. También, las fiestas 
como Halloween, Navidad y Pascua se celebran con intensidad.

TRADICIONES
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Una parte fundamental de la cultura australiana son las celebra-
ciones que los locales se toman muy enserio, pues son oportuni-
dades de festejar la vida y recordar sucesos importantes de su 
historia. Para que te adentres un poco en las festividades de esta 
parte del mundo, te presentaremos 5 celebraciones que no te 
puedes perder.

CELEBRACIONES

El día de Australia, celebrado cada 26 de enero, conmemora la 
llegada de Arthur Phillip, comandante de la Primera Flota de 11 
barcos que salieron de Gran Bretaña para establecer una colonia 
penal en Sydney Cove. 

Desde 1994, la celebración tomó carácter oficial. Los aussies cele-
bran este día con su familia y amigos, haciendo barbacoas y 
picnics o asistiendo a los eventos culturales programados. 
Además, en este día, el Primer Ministro adelanta ceremonias 
para dar la bienvenida a todos los inmigrantes que han llegado 
al país.

DÍA DE AUSTRALIA
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Entre febrero y marzo, en Australia Occidental se lleva a cabo uno 
de los festivales más importantes del país: nos referimos al Festi-
val de Perth. 

Este es el festival cultural más antiguo de Australia. Su agende 
es muy completa y divertida, pues incluye actividades de música 
contemporánea y clásica, danza, teatro, ópera, artes visuales, 
literatura, cine, y demás artes. A este festival asisten los máximos 
representantes de diversas expresiones artísticas, así que seguro 
saldrás recargado de inspiración y buenos recuerdos.

FESTIVAL DE PERTH

Durante el fin de semana del día del Trabajador, el segundo lunes 
de marzo, tiene lugar el Festival de Moomba en Melbourne. 

Entre días de completa algarabía, el Festival de Moomba se ha 
convertido en el festival comunitario gratuito más grande de 
Australia. Entre las actividades que puedes realizar están los 
eventos tradicionales que incluyen el desfile de Moomba, la coro-
nación de los monarcas de Moomba, espectáculos de fuegos arti-
ficiales, carnavales en los jardines a lo largo del río, actividades 
fluviales que incluyen deportes acuáticos, flotadores de agua y el 
rally de aves, así como música en vivo y bandas.

FESTIVAL DE MOOMBA
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Una de las fechas más especiales para los australianos -y los kiwis 
en conjunto- es el ANZAC Day, un día conmemorativo que 
homenajea a los soldados australianos y neozelandeses que 
lucharon y murieron en la batalla de Galípoli de 1915 durante la 
Primera Guerra Mundial.

La ceremonia, que hoy en día se hace extensiva a todos aquellos 
soldados que sirvieron y murieron en todas las guerras, se realiza 
al amanecer de cada 25 de abril y es una fecha sentida para 
todos los australianos.

ANZAC DAY

El Festival de Cine de Melbourne es uno de los festivales de 
cine más longevos del mundo, fundado en 1952. Se realiza 
anualmente durante tres semanas del mes de agosto en la 
ciudad de Melbourne.

Durante el festival se exhiben una gran cantidad de películas y 
documentales tanto nacionales como internacionales. Asimis-
mo, podrás ver los cortometrajes y largometrajes del momento, 
hechos no solo por las grandes corporaciones sino también por 
aficionados al cine.

FESTIVAL DE CINE DE MELBOURNE
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¿ESTÁS LISTO PARA
VIVIR LA AVENTURA
DE TU VIDA EN
AUSTRALIA? 

final
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Estudiar y trabajar en Australia es, sin lugar a dudas, una 
experiencia que cambiará tu vida. Sin embargo, por experien-
cia propia sabemos que lanzarse al vacío no es fácil… dejar atrás 
a tu familia, a tus amigos y tu zona de confort puede ser difícil, 
pero la sensación de lo nuevo y lo desconocido es lo que alimen-
ta nuestras almas aventureras, ¿no es así?

¡Queremos decirte que no estás solo! En Grow Pro Experience 
hemos ayudado a miles de almas aventureras de todo el 
mundo a dar el paso y vivir la aventura de sus vidas en Austra-
lia. De hecho, muchos de nuestros compañeros de equipo 
hemos pasado por lo mismo. Y con base en esta experiencia, 
hemos encontrado la mejor forma de ayudarte.

Para comenzar, antes del viaje podemos ayudarte a:

Resolver todas las dudas frente al proceso de inscripción a un 
curso y los trámites migratorios.

Ayudarte a crear un presupuesto.

Escoger una ciudad, una escuela y el curso ideal para ti, ese que 
está alineado con tu propósito.

Gestionar los trámites de inscripción a la escuela y de visado.

Informarte sobre los mejores lugares para alojarte en la ciudad 
que elijas.

Tramitar el seguro médico obligatorio para estudiantes (OSHC).

Planificar tu itinerario de viaje y darte acceso a los mejores des-
cuentos de las aerolíneas comerciales más importantes.
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¿Cómo lo hacemos? Por medio de nuestros Experience Managers, 
colaboradores en destino que han pasado por lo mismo que tú, 
tienen la experiencia y todas las ganas de ayudarte en este proceso. 
Ellos te ayudarán a encontrar la mejor experiencia para ti, pues todos 
compartimos esa pasión viajera de querer comernos el mundo.

¿Y cómo nos puedes contactar? Primero debes entrar a nuestra 
web. Allí puedes revisar todas las experiencias que tenemos para ti en 
Australia. Luego de elegir la que más te guste, debes llenar un formu-
lario donde se te hará un presupuesto online y, enseguida, puedes 
reservar la experiencia. 

Aquí, nos encargamos de todos los trámites para que puedas cumplir 
el sueño de estudiar y trabajar en Australia.

Cuando estés en el destino, te recibimos con un gran abrazo en el 
aeropuerto gracias a nuestro Arrival Pack, donde además te ayuda-
mos a encontrar un buen hostel para que te acomodes durante la 
primera semana -con wi-fi incluido- y a activar tu número telefónico. 

Además, por ser parte de nuestros growers, serás uno de nuestros 
invitados a las fiestas, eventos y reuniones que organizamos en 
todas las ciudades de Australia, donde tendrás la oportunidad de 
conocer a más almas aventureras para crear tu nueva familia interna-
cional.

¿Qué tal suena esto? Si ya quieres empezar a armar las maletas para 
viajar a Australia, sabes que cuentas con todo nuestro apoyo y nuestra 
experiencia para volver ese sueño una realidad. Entonces, ¿te animas 
a vivir la aventura de tu vida en Australia?





https://growproexperience.com/
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