Voluntariado Hoteles, Granjas, Ranchos en Australia
Para jóvenes que quieran aprender inglés y vivir una experiencia diferente en una granja, en un ambiente familiar
y rural. Las tareas serán recogiendo fruta, cuidado animales, tareas del rancho en general, vendiendo en el
mercado y demás tareas solicitadas por la granja/rancho.
PERFIL DEL CANDIDATO











Edad de 18 a 40 años, con inglés
medio y carnet de conducir.
Flexible. Con ganas de tomarse un
gap para conocer otro país, para
reciclarse, mejorar el idioma sin
tener que hacer clases de inglés
(aunque es posible realizar un curso si
se desea de 1 a 3 meses máximo y
después realizar el voluntariado)

CONDICIONES




No es necesario experiencia en
granjas y hoteles ...

Los hoteles/Granjas/Restaurantes ofrecen el
alojamiento + comidas lo que permite financiar
una parte importante de la estancia.
Pueden estar en pueblos o también puede ocurrir que
estén en zonas rurales.
Se suele trabajar de media 40h pero estas
condiciones dependerán de las necesidades del
empresario.
Es un programa de voluntariado no un trabajo por
ello los empresarios no ofrecen un sueldo adicional
al no disponer los españoles de la working holiday
visa.

OBJETIVO

EL SERVICIO INCLUYE:

Conseguir una experiencia laboral
internacional.
Posibilidad de 1 a 6 meses durante
todo el año.
Posibilidad de ir amigos juntos.
Ayudar a pagar una parte
importante de los gastos de la
estancia.
Tener la aceptación +
asesoramiento /tramitación de
visados pertinentes desde España.










Búsqueda del lugar de voluntariado.
Recogida en el aeropuerto de Brisbane
4 noches en un albergue (Brisbane y en la costa
para situarse los primeros días)
Traslado a la granja de los coordinadores.
5 noches adicionales con alojamiento + comidas
durante la formación realizada por los coordinadores
en Queensland incluyendo orientación sobre el
funcionamiento del programa y convivencia con
otros jóvenes internacionales.
Asesoramiento del coordinador durante toda la
estancia + de Travel Work desde Barcelona.
Asistencia en preparación documentación vi sados.

