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NUEVA ZELANDA 
Nueva Zelanda es un país de Oceanía, 
Localizado en el sur oeste del océano pacifico y 
formado por dos grandes islas: la isla norte y la 
isla sur, junto a otras muchísimas islas menores, 
Destacándose entre ellas la isla Stewart y las 
islas Chatham. El reino de la nueva Zelanda 
también incluye a las islas  Cook y Niue ( estados 
autónomos en libre asociación ) y a Tokelau. La 
capital de Nueva Zelanda es Wellington, Situada 
en la isla del norte. 

Nueva Zelanda, notable por su aislamiento 
geográfico, esta situada a cerca de 2000 
kilómetros al sureste de Australia en el mar de 
Tasmania y sus vecinos mas cercanos al norte 
son Nueva Caledonia, Fiyi, y Tonga. Debido a 
este largo aislamiento, En el país se desarrollo 
una fauna endémica dominada por las aves, 
muchas de las cuales se extinguieron después de 
la llegada de los humanos y mamíferos que 
introdujeron sin ningún control.

INGLES GENERAL REGISTRO 24 SEMANAS DE 
ESTUDIO

BUSQUEDA DE 
ALOJAMIENTO

4 SEMANAS DE 
ALOJAMIENTO 

Auckland NZD 150 NZD 9,840 NZD 330 NZD 1,232

VISA
English Star tramita la solicitud de visa y 
aplica para la escuela elegida!, con la carta 
de aceptación  de la escuela avanzamos al 
siguiente paso. Debes enviar 2 fotos tipo 
pasaporte con tu aplicación, también 
debes enviar tu pasaporte para que el 
trámite sea más rápido.
Debes presentar un examen médico con 
radiografías de tu pecho ( para estadías de 
más de 6 meses) Debes presentar tu 
pasado judicial reciente ( si eres mayor de 
edad), debes probar que tienes el dinero 
suficiente para suplir tus necesidades en 
Nueva Zelanda, Debes proveer evidencia 
de que tienes un seguro asistencial para tu 
estadía, Debes presentar los fondos 
suficientes para pagar un tiquete de vuelta 
de nueva Zelanda  diferentes a los fondos 
de tu estadía.


