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Work & Travel 
Australia

¡Vive, trabaja y 
viaja por Australia!
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Nuestros programas

Nuestros programas se adaptan a 
diferentes presupuestos, necesidades y 
expectativas; en definitiva, a diferentes 
personas. En Club RCI entendemos que 
no todos nuestros participantes son 
iguales, ni son números, ni “uno más”. 
El participante eres tú, con tus deseos, 
experiencias y necesidades propias 
e individuales, pero siempre intrans-
feribles. 

Nos ponemos en tu lugar para asesorarte 
sobre qué programas son los más con-
venientes para lograr que tu aventura en 
el extranjero sea única alcanzando tus 
objetivos de formación y lingüísticos, 
además de desarrollarte como persona, 
experimentando otra cultura y mejorando 
tu currículum. Hay un sinfín de razones 
por las que merece la pena viajar al 
extranjero.

Quiénes somos
Más de cuarenta años de experiencia

Club RCI nace hace más de 40 años con un 
objetivo definido: poner al alcance de cualqui-
er persona aprender o perfeccionar idiomas 
mientras pasa una temporada, bien trabajan-
do, estudiando, o ambas opciones, en un país 
extranjero.

A estos más de 40 años de experiencia en el 
sector, hay que sumar el hecho de que nuestro 
equipo está formado por profesionales que 
han vivido esas experiencias en primera perso-
na y conocen qué es la aventura de pasar una 
temporada en el extranjero, sus beneficios, 
ventajas y qué esperar de la experiencia. 

Asociaciones y colaboradores

Somos miembros fundadores de 
IAPA - International Au Pair
 Association- desde 1994.

Somos entrevistadores oficiales de 
Au Pair in America desde 1995.

Somos entrevistadores oficiales de 
Camp America

Somos un agente ICEf desde 2010 
- representamos escuelas de recono-

cido prestigio internacional

Au Pair en el extranjero

Trabajo y estudio en el extranjero

Voluntariado y viajes de cooperación

Prácticas remuneradas

Estudios profesionales

Cursos de idiomas

Australia

Canadá

Estados Unidos

Nueva Zelanda

China

Tailandia

Nepal

India

Alemania

Austria

Escocia

Francia

Gran Bretaña

Holanda

Italia

Inglaterra

Irlanda

Islandia

Noruega

Suecia

Suiza

Colaboramos con la Universidad de 
Alcalá de Henares desde 1996.

Somos representantes oficiales de 
ILAC International College desde 2014.

¡Viaja, 
trabaja y 

estudia por
 el mundo!
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 Australian 
Full Experience

Aprovecha nuestra oferta especial y
¡participa en los dos programas!

  599 €*

+

Au Pair 
Australia

6 meses

Work & Travel 
Australia

6 meses

* Más información en página 12

  

Work & Travel 
Australia
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Todo organizado

La ventaja de Work & Travel 
Australia es que llegas a Sidney 
y organizamos todo lo necesario 
por ti. En dos días estarás listo 
para comenzar tus entrevistas de 
trabajo.

Asistencia completa

Recibirás nuestra asistencia 
y asesoramiento en todo 
momento. 

Desde que pides información, en 
el proceso de inscripción y durante 
toda tu estancia en Australia.

Haz amigos nuevos
Vivirás la experiencia de trabajar en 
equipo con otros trabajadores y se-
guro que harás amigos nuevos, tanto 
australianos como de otros países.

Nuestra experiencia

En Club RCI tenemos más de 
40 años de experiencia en el 
sector.

Nuestro equipo está formado por 
profesionales que han vivido estas 
experiencias en el extranjero en 
persona.

Haz destacar tu CV

Todas las empresas aprecian el 
hecho de que un candidato a un 
puesto de trabajo haya pasado una 
temporada en el extranjero. 

¡Dice mucho de ti haber 
afrontado ese reto!

Mejora tu inglés
La mejor manera de aprender un idio-
ma realmente es viviendo en un país 
donde se hable. 

No sólo aprenderás a desenvolverte 
en inglés a nivel personal, sino tam-
bién, profesional.

¡Mejorarás tu nivel de inglés 
rápidamente!

Diseña tu aventura 
a medida
Puedes diseñar la estancia a tu 
medida combinando diferentes 
destinos dentro de Australia, 
hacer excursiones, actividades e 
incluso viajes organizados, entre 
trabajo y trabajo, decidiendo tú 
mismo cuándo y adónde ir,. Todo 
siempre respaldado por nues-
tros coordinadores en Sidney y 
España.

Sé un viajero, 
no un turista
Tendrás la oportunidad de visitar 
lugares a los que normalmente no 
tienen acceso los turistas.

Convivirás con australianos vivien-
do sus costumbres.

¡Es una inmersión cultural 
completa!

Viaja de forma segura

Nos aseguramos de que tengas un 
viaje seguro, divertido y una experi-
encia personal a base de aprendizaje 
que siempre recordarás y que te 
inspirará en determinados momentos 
de tu vida.

¡Tendrás una experiencia 
personal única que siempre 
recordarás!

¡Trabaja y viaja en Australia!
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¡Vive, trabaja y viaja por Australia!
 Work & Travel Australia es el programa perfecto para viajeros intrépidos 

recibiendo una asistencia total desde antes de llegar al país.  

Work & Travel 
Australia

¿Puedes  participar?
 

 Edad:  
De 18 a 30 años (inclusive)

 Nacionalidad:  
Tener un pasaporte español

 Nivel de inglés:
      Intermedio B1

 Título ESO o equivalente

 Cumplir  los requsisitos 
para solicitar el  visado  Work 
& Holiday (subclass 462). 

Duración estancias

12 meses*

Fechas de comienzo
 
Todo el año

Localidad
 
Todo Australia

Es necesario hacer la solicitud al 
menos 4 semanas antes de la fecha 
de salida deseada. Se puede intentar 
con menos tiempo de antelación 
pero depende de la disponibilidad de 
alojamiento. 

* Es posible ampliar el visado 
una vez en Australia cumpliendo 
ciertos requisitos. Los puedes ver 
aquí.

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-462/second-work-holiday-462
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 Work & Travel Australia

Visado Work & Holiday (SUBCLASS 462)

 Edad:  De 18 a 30 años (incusive). 

 Nacionalidad:  Tener un pasaporte 
español vigente (es recomendable que 
lo esté al menos dos años desde que 
solicitas el visado).

 Necesario solicitarlo desde fuera 
de Australia y NO haber tenido 
antes un visado Work & Holiday 
(subclass 462) 

 Nivel de inglés:  Intermedio B1

 Disponer y demostrar que tienes 
al menos 3,500 € en el banco para 
tu estancia en Australia

 No tener menores a tu cargo.

 Haber cursado al menos dos 
años de estudios de grado.

 No tener antecedentes penales.  
Es necesario presentar un certificado 
de penales al hacer la solicitud.

Requisitos para el visado Work & Holiday (SUBCLASS 462)
La Embajada australiana tiene un cupo 
de 3,400 plazas para españoles al año 
(comenzando el año el 1 de julio).

Aquí puedes comprobar si hay plazas 
disponibles a día de hoy. La media de 
plazo de tramitación es de 75% a los 28 
días y el 90% en 48 días.

TARIFA DE VISADO:

485 AUD $      
Solicita aquí tu visado Work & Holiday 
(462) en la Embajada de Australia. 

https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/whm-program/status-of-country-caps
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-462/first-work-holiday-462%23Overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-462/first-work-holiday-462%23Overview


Calle Ferraz, 82  28008 Madrid + 34 91 541 71 03 +34 626 211 453 info@clubrci.es clubrci www.clubrci.es 77

Curso de orientación
 
Tiene lugar todos los miércoles 
de la semana. Te informaremos 
sobre el país y cómo funciona el 
mercado laboral, transporte, etc. 

Eventos sociales
 
Organizamos eventos regular-
mente a los que están invitados 
todos nuestros viajeros. ¡Con-
ocerás a un montón de gente 
nueva! (solo en Sidney).

Guía informativa
 
Manual con información sobre 
el país, cómo moverte, qué 
esperar del programa, cómo 
solicitar servicios, etc. 

Cuenta bancaria
 
Asistencia en la apertura de una 
cuenta en una entidad bancaria 
australiana. Comenzarás los 
trámites para solicitarla antes 
de salir de España. Después de 
tu orientación solo tendrás que 
recoger tu tarjeta ¡y listo!

Seguridad social
 
Asistencia en la obtención de 
un número de Seguridad Social 
australiano.

Agencia de viajes
 
Puedes disponer de los servi-
cios de la agencia de viajes de 
la organización en Australia 
a través de la cual puedes 
gestionar cualquier reserva de 
alojamiento o transporte en 
Australia. ¡Siempre hay des-
cuentos y ofertas especiales 
para nuestros viajeros!

Recogida y traslado

Te recogeremos en el aeropuer-
to de Sidney y trasladaremos al 
hostal donde te alojarás en el 
centro de la ciudad.

Asistencia completa

Recibirás una completa cobertu-
ra y asistencia, tanto en España 
al momento de inscribirte como
en Australia durante 12 meses.

2 noches de alojamiento

Alojamiento en habitación dor-
mitorio de 6 plazas con desayu-
no continental incluido.

Puedes ampliar la estancia en el 
hostal hasta 14 noches por un 
suplemento de 42 AUD $.

SIM Card australiana
 
Con 3 GB de datos

Carné de red albergues y 
hostales de Australia
 
Con descuentos especiales 
para nuestros participantes.

Teléfono emergencias 24/7

Al que podrás llamar en cualquier 
momento en caso de emergencia. 

¿Qué incluye?



Puestos de trabajo
Con este programa tienes nuestra 
asesoría y apoyo laboral completo 
durante 12 meses. 

Encontrarás muchas ofertas de 
trabajo tanto en nuestro tablón 
de anuncios como en nuestra 
plataforma.  Disponemos de una 
amplia bolsa de trabajo a la que 
acceden todos nuestros viajeros. 

Una oferta laboral puede durar 
desde dos días hasta un máximo 
de 6 meses (por exigencias del 
visado es el máximo que se 

puede trabajar para el mismo 
empleador).

El transporte de ida y vuelta a los 
puestos de trabajo corren por 
cuenta del viajero, así como el 
uniforme necesario para desem-
peñar la tarea si fuera necesario 
uno.

En función de tu nivel de inglés 
podrás acceder a un tipo de traba-
jo u otro. Según vayas mejorando 
tu nivel de idioma podrás acceder 
a mejores puestos. 

Sectores en función de la época del año.

 Recogida de fruta  
 Turismo y hostelería
 Promociones publicitarias
 Fábricas
 Mano de obra
 Call Centres
 Granjas
 Comercio
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 Work & Travel Australia

Centro de viajeros

Podrás usar las instalaciones y 
servicios en nuestro centro de 
viajeros en Sidney:

 Acceso a internet, orde-
nadores, impresora y fotocopi-
adora

 Consigna gratuita durante 30 
días

 Recepción de correo y reen-
vío al punto de Australia donde 
te encuentras

 Cafetería y sala de estar con 
revistas, periódicos, bebidas, etc

Asistencia alojamiento

Si quieres empezar tu estancia 
en Australia quedándote en 
Sidney una temporada te ofre-
cemos ayuda para encontrar 
alojamiento en la ciudad.

 Homestays:  Es una gran 
opción para pasar las primeras 
semanas en la ciudad. El precio 
ronda 300 AU$/semana en 
habitación individual con de-
sayuno y cena. Esta opción de 
alojamiento se puede reservar 
antes de llegar a Australia. 

 Pisos compartidos:  Los 
precios rondan 250-300 AU$/
semana. 

Asistencia laboral 

 Orientación laboral
 Consultas y asesoría laboral 

personal
  Revisaremos tu currículum 

para adaptarlo al mercado 
laboral australiano, además de 
la carta de presentación.

  Acceso a nuestro grupo 
de FB y a nuestra plataforma 
donde podrás contactar con 
otros viajeros

  Notificaciones importantes
  Bolsa de trabajo con ofertas
  Información sobre 

reclamación de impuestos

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-462/first-work-holiday-462%23Overview
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¿Cómo funciona?

¡Comienza tu 
aventura en Australia!

 

3. Inscripción
Inscríbete en el programa enviándonos 
los documentos por email a 
hola@clubrci.es (o si lo prefieres, tráelos 
tú mismo a nuestras oficinas) junto 
con el primer pago:

300 €

4. Haz las maletas

Una vez aceptado en el programa te 
recomendaremos una fecha de llegada a 
Sidney, siempre teniendo en cuenta que 
hay que dar un margen de 4 semanas 
desde el día de la aceptación al pro-
grama y la fecha de salida deseada. 

En cuanto tengas tus datos de billete, 
por favor, contáctanos lo antes posible.
Deberás abonar el segundo pago:

350 €

  

5. Vuela a Sidney
Si hay algún participante que 
comience el programa en las 
mismas fechas os pondremos en 
contacto, si queréis.

 

7. Curso de orientación
Cuando llegues a Sidney, participarás en 
un programa de orientación durante 1 día  
(siempre son los miércoles).

Allí conocerás a otros participantes en el 
programa y aprenderás sobre todo lo que 
puedes esperar de tu estancia en Austra-
lia. 

También habrá tiempo para descansar 
después del viaje y disfrutar de una visita 
a la ciudad.

CURSO , HOTEL
 y DESAYUNO INCLUIDOS

2.  Solicita tu visado
Work & holiday
(SUBCLASS 462)

Aquí puedes comprobar si hay pla-
zas disponibles a día de hoy. 

Solicita aquí tu visado Work & 
Holiday (462) en la Embajada de 
Australia. 

TARIFA DE VISADO:

485 AUD $      

6.  Recogida y traslado
Te recogemos en el aeropuerto de Sidney 
y trasladamos junto a otros participantes 
de todo el mundo al hostal en el centro de 
la ciudad donde te alojarás 2 noches.

RECOGIDA Y 
TRASLADO INCLUIDOS

1.  Contáctanos
Antes de tramitar tu visado e inscribirte 
ponte en contacto con nosotros. Te 
informaremos sobre solicitar el visado 
Work & Holiday (462) y nos asegura-
remos de que cumples los requisitos 
para participar en el programa. 

Si ya tienes tu visado puedes pasar 
directamente al paso 3.

0 €

https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/whm-program/status-of-country-caps
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-462/first-work-holiday-462%23Overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-462/first-work-holiday-462%23Overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-462/first-work-holiday-462%23Overview


¿Cómo inscribirse?
Una vez hayas reunido los siguientes documentos envíanoslos por email a: hola@clubrci.es, 

junto con el primer pago.

Por favor, escribe tu nombre completo en el “asunto” del email cuando nos escribas. 

Foto

¡Sonríe!

DNI o pasaporte

Recuerda que deberás inscribirte con un mínimo de 4 semanas antes de la fecha de salida solicitada. 

Solicitud
Complétala lo más 

detalladamente posible en inglés

Cartas de 
recomendación

Te recomendamos que si tienes 
experiencia demostrable en 
hostelería, y puedes aportar 

cartas de recomendación, nos 
las facilites ya que aumenta tus 
posibilidades de conseguir un 

puesto de trabajo mejor.

Si por cualquier motivo no se pudiera or-
ganizar la estancia,  se procedería a la 
devolución total del primer pago efectuado 
como reserva.

El  participante por causas justificadas, po-
drá cambiar la fecha de salida a otra más 
conveniente, siempre y cuando la estancia 
no esté confirmada, en ese caso tendrá que 
salir en la fecha  prevista perdiendo  el dere-
cho a aplazarlo.

Si el participante una vez realizada su 
solicitud decidera no participar en el progra-
ma, perderá el pago efectuado como reser-
va de plaza.

Condiciones, cancelaciones y devoluciones
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Seguro médico 
y de viaje

Es obligatorio  llevar un seguro 
médico y de viaje que cubra toda 

tu estancia y no está incluido en el 
coste del programa. 

Tramitamos tu seguro multirisk 
(incluye cancelación) con Guard 
Me con precios especiales para 

nuestros participantes: 20€/
semana.

Certificado 
de penales

Podrás obetenerlo en el 
Ministerio de Justicia (Calle de  

la Bolsa, 8  <Metro> Sol). 

Más información en la web del 
Ministerio de Justicia.

También lo necesitarás para tramitar 
la socilitud del visado Work & Holi-

day (462).

Leer las condiciones del seguro aquí.

Descarga la solicitud en PDF

Haz la solicitud online

https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/tramites/certificado-antecedentes
https://clubrci.es/wp-content/uploads/Multirisk-Multirisk-cancelaci%C3%B3n.pdf
https://clubrci.es/wp-content/uploads/Cuest_WorkTravellAustralia.pdf
https://form.jotform.com/201794752529363


¿Cuánto cuesta?
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Primer pago: 300 €

Abonables al inscribirse

+
Segundo pago: 350 €

Abonables cuando 
tengas la confirmación

Total

  650 €*

*21% IVA incluido

Incluye

   Asistencia completa

    Recogida en aeropuerto de Sidney 

     y traslado al hotel

  Curso de orientación y alojamiento en hotel

  Asistencia laboral

 Asistencia alojamiento

   Teléfono de emergencia 24/7

  Centro de viajeros

     Tarjeta SIM gratuita

    Apertura cuenta bancaria en Australia

    Asistencia número Seguridad Social

     Carné de red de albergues y hostales 

  Descuentos y promociones en viajes 

          Guía informativa

   Eventos sociales -solo en Sidney-

* Más información en página 12

 Australian Full Experience
Aprovecha nuestra oferta especial 

y ¡participa en los dos programas!   599 €*

+

Au Pair 
Australia

6 meses

Work & Travel 
Australia

6 meses



 Australian Full Experience
  599 €*

Aprovecha nuestra oferta especial y
¡participa en los dos programas!

Work & Travel 
Australia

Au Pair 
Australia

+
6 meses 6 meses

Puedes participar después de tu estancia de 6 meses como Au Pair en Australia en el programa
  Work & Travel Australia  a continuación. Ofrecemos un paquete especial para quien quiera participar en los 

dos programas y aprovechar su visado Work & Holiday (462) de 12 meses en Australia.
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¿Dudas?
¡Ven a conocernos!

Te daremos una sesión informativa y asesoraremos personalmente.

¿No vives en Madrid o no puedes venir?

Contáctanos y concierta una cita por Skype o 
teléfono con uno de nuestros coordinadores de programa.

+ 34 91 541 71 03

+34 626 211 453

hola@clubrci.es

clubrci

Quiero que me llamen

https://clubrci.es/
https://form.jotform.com/200072199736356
https://www.facebook.com/Club-RCI-345857927645/
https://www.youtube.com/channel/UCllEPKrnPoK4lpNE2quKgHg%3Fview_as%3Dsubscriber
https://www.instagram.com/clubrci/

