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24 Semanas de Instituto  AUD 6. 6168 

Registro AUC    230 
Búsqueda de alojamiento AUD    265 
4 semanas de alojamiento AUD 1.092 
Seguro OSHC Aprox AUD    378 
Total AUD8.133 
Total USD (* 0,76)Aprox USD 6.181 

Traslado Aeropuerto-casa de familia: AUD 146  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Semanas con 35% DESCUENTO  
Precio oferta USD6.181 

Precio Oficial USD8.698 

 

Incluye… 
o 24 semanas de instituto con 20 lecciones + 4 

electivas 
o 4 semanas de alojamiento en casa de familia con 

desayuno y cena. 
o Matrícula y búsqueda de alojamiento 
o Seguro obligatorio OSHC por 7 meses 
o Asesoría para trámites de visa. 
o  
Otros costos… 
o Seguro de Asistencia AssistCard: USD 352 aprox. 
o Tiquete aéreo: USD 2.500 aproximadamente. 
o Arancel de Visa: USD550 
o Exámenes Médicos: $250.000 aprox.  
o Biométricos USD33 
o El alojamiento tiene un costo adicional de AUD 28  

por semana para menores de 18 años 
 
 

Nota 
* El valor del curso y el alojamiento se pueden cancelar en dólares si posee alguna cuenta bancaria en esta moneda, de lo 
contrario se debe cancelar en pesos a la tasa que estipule el banco que se elija para realizar la transacción. El valor en dólares 
australianos AUD es constante. El valor en dólares americanos se tomó multiplicando por 0.76 (tasa de cambio a Febrero de 
2.017) pero puede variar en el momento de realizar la transacción.  
* Para iniciar el proceso de registro en cualquier Instituto se debe realizar un depósito de $600.000.  
 

 

Embassy Brisbane 

Ofreciendo una combinación perfecta de la 

vida urbana y la aventura al aire libre, estudiar 

en esta hermosa escuela es una gran 

experiencia. Las instalaciones y el personal 

guían a los estudiantes para alcanzar sus metas 

en aprendizaje mientras disfrutan la cultura 

australiana 


