


Somos una agencia de estudios orientada a crear experiencias. Te 
brindamos asesoría para que puedas Estudiar, Viajar y Trabajar en 
Australia. Te acompañamos en todo el proceso, desde el momento en 
el que decides estudiar en el extranjero hasta que terminas tu curso y 
vuelves a tu país de origen. Todos nuestros servicios son gratuitos.

¿Quiénes somos?
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En muchas ocasiones, lo primero que 
pensamos al escuchar “Australia”, es que 
es un país remoto, que tiene la fauna más 
peligrosa y mortal del universo o que es un 
país repleto de Canguros que boxean. Pero 
la verdad, es que Australia es mucho más 
que eso. A continuación, te describimos las 
10 razones por las cuáles debes de elegir 
este maravilloso país para estudiar.

1. Cuenta con uno de los mejores 
sistemas educativos del mundo
Australia es uno de los tres destinos 
más populares para los estudiantes 
internacionales junto con Estados Unidos y 
Reino Unido; y es que cuenta con un sistema 
educativo de primer nivel, teniendo 7 de 
las 100 mejores universidades del mundo 
de acuerdo con los rankings universitarios 
mundiales de Times Higher Education 2017. 

2. Cuenta con una amplia gama de 
cursos
Podrás elegir entre los 22,000 cursos de las 
más de 1,200 instituciones que hay en este 
país. Entre los cursos más populares para 
estudiantes internacionales con mayoría 

¿Por Qué Australia?

de edad son los programas de enseñanza 
del idioma inglés, cursos VET (Certificados 
y Diplomados) desde negocios hasta 
mercadotecnia para medios sociales y 
cursos de posgrado.

3. Podrás trabajar mientras estudias
Además de ser un país que lo tiene todo, 
una de las cosas más atrayentes para los 
estudiantes internacionales, es que este 
país te da la oportunidad de trabajar 
medio tiempo mientras estudias, así es, un 
estudiante puede trabajar cuarenta horas 
quincenales en temporada de clases y 
tiempo completo en vacaciones, y eso ya es 
motivo de ganancia, ya que si consideramos 
que Australia cuenta con el salario mínimo 
más alto del mundo, eso es suficiente para 
que puedas pagar tu manutención.

4. Tiene una alta calidad de vida
Seguridad, limpieza, buen transporte 
público, actividades recreativas e 
infraestructura, son características que 
buscamos en el lugar para vivir de nuestros 
sueños. Australia cumple con todo lo 
anterior.
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5. Cuenta con gran diversidad 
cultural
¿Conocer sólo Australianos en Australia? 
No estés tan seguro. Australia es un país 
lleno de migrantes. Casi la mitad de su 
población está compuesta por extranjeros 
o Australianos con padres nacidos en otro 
país, lo que los convierte en una sociedad 
multicultural y por ende, incluyente. Así 
que si decides estudiar en este país, no te 
sorprenda que tu compañero de curso de 
la derecha sea Alemán y el de la izquierda 
de República Checa. 
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6. Podrás gozar de una amplia 
gastronomía
¿Quién dijo comida? Sin duda alguna 
comer es de los placeres más grandes 
de la vida. Como ya lo comentábamos, 
Australia tiene habitantes originarios de 
todas partes del mundo y por ende todo 
tipo de restaurantes. Podrás probar desde 
una pasta boloñesa en North Sydney, Koren 
BBQ en Darling Harbour o hasta degustar 
una hamburguesa de Canguro en Flinders 
Lane en Melbourne.
Si lo tuyo es probar un restaurante diferente 
para hacer un brunch en domingo, Australia 
es el país perfecto.

7.  Los Australianos son muy 
receptivos con los extranjeros
Aussie Aussie Aussie!
Es un estilo de saludo. Si pruebas el decirle 
esto a un Australiano, muy seguramente te 
responderá: -Oi, oi, oi.

Los Australianos son gente maravillosa. Están 
acostumbrados a convivir con personas de 
distintas nacionalidades, ya que además 
de ser uno de los destinos más populares 
para estudiantes, muchas personas migran 
por oportunidades laborales o por viajes 
de placer. El ambiente que se vive dentro 
y fuera de la escuela demuestran que sus 
habitantes valoran la multiculturalidad que 
existe en este país.
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8. Cuenta con un clima diverso en 
el que podrás hacer todo tipo de 
ecoturismo
¿Aún no te convences? Australia cuenta con 
más de 10,000 playas y sí, el surf podría 
considerarse como deporte nacional, 
algo así como la charrería en México; pero 
además de poder tomar clases de surf, 
podrás bucear en la Gran Barrera de Coral 
más grande del mundo en Queensland, 
hacer paracaidismo en Sunshine Coast o 
esquiar en temporada de invierno en el 
estado de Victoria, por mencionar algunos.

9. Cuenta con una fauna exótica que 
no podrás encontrar en otra parte 
del mundo
¿Te imaginas cómo sería sostener a un 
Koala? ¿Darle de comer a un Canguro? O 
si te gusta lo extremo ¿Meterte a una caja 
de cristal y nadar al lado de un cocodrilo? 
Estas son cosas que sólo puedes hacer 
en Australia. Tranquil@, también sabemos 
lo que te han dicho sobre Australia, no te 
preocupes a ninguna de las tres personas 

del equipo de Boomerang que vivimos en 
Australia nos mató nada, aunque bueno, a 
nuestro director lo roció una medusa; nada 
del otro mundo.

10. Tendrás la posibilidad de tener 
una experiencia única viajando como 
Backpacker
¿Alguna vez soñaste con ser un Backpacker 
(Mochilero)? En Australia podrás encontrar 
a miles de personas como tú. Muchas 
personas hacen viajes por la popular costa-
este para visitar una de las playas más 
famosas del mundo, Bondi Beach; Byron 
Bay para hacer kayaking y ver a delfines 
y ballenas; Brisbane para alimentar un 
Canguro o Cairns para cargar un Koala, por 
mencionar algunos lugares y atracciones. El 
quedarte en hostales para ahorrar y realizar 
el mayor número de actividades posibles 
es algo muy común. No te preocupes, que 
Australia está lleno de hostales diseñados 
para viajeros como tú. 
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Sídney
Si prefieres la vida en la ciudad, 
apreciar altos rascacielos, la 
multiculturalidad, estar rodeado 
de mucha gente y te gusta el 
clima soleado, esta ciudad es 
para ti. Sídney es una verdadera 
metrópoli en donde puedes 
disfrutar de múltiples actividades 
y vida nocturna. Se localiza en el 
sureste de Australia y cuenta con 
más de 4 millones de habitantes. 
Dentro de sus atractivos turísticos 
más importantes podrás encontrar 
la icónica Ópera de Sídney y el 
Harbour Bridge.  

Nuestros Destinos
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Melbourne
Ha sido elegida desde el 2011 como la 
mejor ciudad del mundo para vivir de 
acuerdo a “The Economist”, evaluando 
temas en materia de educación, seguridad, 
infraestructura, salud y medio ambiente. 
Dentro de los lugares preferidos para visitar 
por los estudiantes internacionales son 
el Federation Square, Hosier Lane Street 
Art y Brighton Beach. Si eres amante de 
los deportes, el fashion, la música, el arte, 
la gastronomía y te gusta el clima frío, te 
recomendamos esta ciudad.
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Cairns
¿Te apasionan los deportes extremos, el mar 
y el buceo, el ambiente juvenil, la cultura 
indígena y el clima tropical? Esta ciudad es 
para ti. Cairns, conocida por su exuberante 
vegetación, se encuentra en el norte de 
Australia y cuenta con una población 
pequeña de unas 120,000 personas. Es un 
destino popular debido a que está situada 
en el punto perfecto de partida para visitar 
la barrera de coral más grande del mundo. 
Cuenta con múltiples atracciones naturales 
como playas, selvas y lagos.

Gold Coast 
También conocido como “El paraíso para 
surfistas”, cuenta con poco más de medio 
millón de habitantes. Sus más de 50km de 
playas, rascacielos, decenas de parques 
temáticos y una vida nocturna bastante 
ajetreada, lo convierten en un destino 
muy atractivo para jóvenes amantes de la 
playa. Si te gusta la vida playera, te llama 
la atención aprender a surfear, eres de un 
ambiente turístico relajado y te encanta el 
sol, Gold Coast es la ciudad ideal. 

Brisbane
Si lo tuyo son ciudades no muy grandes, un 
ambiente relajado, te gusta la naturaleza, 
el emprendimiento y te encanta el sol, esta 
ciudad es para ti. Localizada en la costa 
este, Brisbane es una ciudad tranquila y 
acogedora con poco más de 2 millones de 
habitantes. Dentro de los lugares favoritos 
de nuestros estudiantes se encuentra el 
Río Brisbane, el cuál divide la ciudad y 
tiene a sus orillas restaurantes, bares, cafés, 
boutiques y hasta playas artificiales.
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Seguramente te has estado preguntando 
cuáles son los tipos de cursos que puedes 
tomar en Australia, aquí te describimos las 
opciones que tenemos para ti:

Cursos de Inglés 
• Inglés general
• Ingles de negocios
• Preparación para IELTS
• Preparación para exámenes Cambridge
• Inglés académico
• Programa junior (Para adolescentes)

¿No sabes tú nivel de inglés? No te preocupes, 
las escuelas con las que trabajamos realizan 
exámenes de ubicación para colocarte en el 
grado que te corresponda.

Tipos de Cursos
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Cursos VET (VOCACIONALES)
Certificados/Diplomados:
• Business
• Leadership and management 
• Accounting
• Hospitality
• Travel and tourism
• Project Management
• Marketing and communications
• Human Resources
• y muchos más...

Los cursos VET, mejor conocidos como 
cursos vocacionales o técnicos, son 
aquellos que se especializan en un área o 
sector laboral en específico, enseñando al 
estudiante un oficio que creará un puente 
para obtener un puesto de trabajo.
Tienen reconocimiento a nivel mundial y 
generalmente están hechos para estudiantes 
que tienen un nivel de inglés DESDE medio-
avanzado. 
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Andrea, México.
Estudiar en Australia fue sin duda una experiencia que me cambió la 
vida, por más cliché que suene, me despertó en muchísimos sentidos. 
Es un país que nunca te deja de sorprender, siempre hay algo nuevo 
que explorar, ya sean paisajes naturales, museos, festivales o eventos. 
Mi evento favorito fue la Melbourne Cup fue algo mágico, literalmente 
me sentí en una película.

Testimonios Boomerang

8Boomerang Study Abroadwww.boomerangstudyabroad.com

Julian, Colombia.
Amigos, lugares, comidas, culturas y una experiencia que cambió mi vida. 
Desde probar hamburguesas de canguros, nadar en una de la playas más 
famosas del mundo como Bondi, caminar al lado del increíble Sydney 
Opera House, hasta hacer amigos de diferentes nacionalidades. Leer esto 
es poco, como decimos en mi país “Quien lo vive es quien lo goza”.

Eleonora, Italia.
Mudarme a Australia a estudiar inglés fue la mejor decisión de mi 
vida. Siento que encontré mi lugar favorito en el planeta, conocí a 
personas de todas partes del mundo y viví la experiencia de viajar 
como backpacker. Tanto me gustó que me hice un tatuaje con las 
coordenadas de mi ciudad favorita, Sydney.

Diego, México.
Estudiar y trabajar en Australia es algo que quiero volver a vivir. La calidad 
de vida es digna de un país de primer mundo, hay mucha seguridad y se 
gana bien trabajando como estudiante internacional. Mi parte favorita fue 
cuando pude sostener un Koala en la ciudad de Brisbane.

Juliana, Colombia.
Estudiar y trabajar en Australia ha sido una de las mejores experiencias de 
mi vida, he crecido personal y espiritualmente, aprender de diferentes 
culturas y darle valor a cada persona que te cruzas en esta aventura.
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La siguiente tabla representa un costo 
promedio de vida semanal en las principales 
ciudades Australianas

Recuerda que Australia cuenta con el salario mínimo más alto del mundo y que como estudiante 
internacional puedes trabajar hasta 40 horas quincenales mientras estudias y las horas que 
desees en temporada de vacaciones.

Coste de Vida
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Sídney Melbourne Brisbane Gold Coast Cairns

Alojamiento 
(Habitación 
compartida)

180-250 160-220 140-200 125-170 115-155

Teléfono 5-10 5-10 5-10 5-10 5-10

Comida 40-60 40-60 35-55 35-55 30-50

Transporte 20-25 20-25 15-20 15-20 15-20

Ocio 40+ 40+ 30+ 30+ 25+

Total 285-385 265-355 225-315 210-285 190-260

*Los costos pueden variar dependiendo del 
proveedor de servicio y de tu estilo de vida
*Los costos de transporte pueden anularse 
dependiendo de dónde vivas, estudies y trabajes.
*Todos los precios se encuentran en dólares 
Australianos
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1. Información general
Sabemos que tomar la decisión de estudiar 
en otro país, es algo que te puede llenar de 
nervios y muchas dudas, nosotros estaremos 
para resolverlas sin comprometerte a nada. 
Te brindamos información general sobre 
Australia y las ciudades en las que puedes 
vivir, su sistema educativo, tipos de cursos, 
proceso de aplicación, costos de vida, tipos 
de alojamiento, búsqueda de trabajo y todo 
lo que se te pueda ocurrir.

2. Asesoría educativa personalizada
¿Ya te decidiste? Empecemos. Sabemos 
que cada caso es diferente, por lo que 
se te asignará un planificador de estudio 
certificado por la QEAC como experto en 
el sistema educativo Australiano, este te 
ayudará a seleccionar tu ciudad destino, el 
curso y la escuela de tu preferencia.

3. Aplicación a la escuela
Una vez planificados tus estudios, iniciamos 
el proceso de admisión con la institución que 
elegiste con el fin de inscribirte y generar la 
matrícula que nos permitirá aplicar a tu visa 
de estudiante.
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4. Visado
Te ayudaremos en todo momento. Contamos 
con agentes migratorios bilingües que te 
acompañaran durante este proceso.
UNA VEZ APROBADA TU VISA

5. Orientación antes del viaje
Tu planificador educativo estará en contacto 
contigo en todo momento. Previo al viaje 
tendrás una reunión con él para aclarar 
todas tus dudas con respecto al viaje: 
compras de boletos de avión, transporte 
público, alojamiento, tu escuela y búsqueda 
de trabajo.
 
¿LLEGASTE?

6. ¡Prepárate para una experiencia 
inolvidable!
Alguien estará esperándote en el aeropuerto 
para trasladarte hasta tu alojamiento.
Estaremos siempre al pendiente de ti, 
contarás con nuestro apoyo en cualquier 
momento y podrás ponerte en contacto 
con nosotros cualquiera de los 365 días del 
año. 

Servicios Boomerang
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Además de los servicios básicos que cualquier agencia educativa te puede proporcionar, 
nosotros:

• Te ayudamos a trazar tu ruta y a comprar tus boletos de avión.
• Procesamos tu TFN y ABN (Números de identificación para poder trabajar).
• Tramitamos tu cuenta bancaria y seguro médico.
• Te proporcionamos transporte gratuito del aeropuerto a tu alojamiento.
• Traducimos tu curriculum vitae para facilitar tu búsqueda de trabajo, además de asesorarte 
en cómo y dónde encontrarlo.
• Te damos recomendaciones sobre tipos de alojamiento y precios.
• En caso de tener dificultad de adaptación o que extrañes a tu ciudad y familia, se te 
vinculará con uno de nuestros psicólogos especializados que te asesorarán en tu lenguaje 
natal. *Aplican restricciones

Además de todo lo anterior, contamos con múltiples convenios que te facilitaran tu vida antes de 
irte a Autralia y durante tu estadía, revisalos aquí: www.boomerangstudyabroad.com/servicios

¿Por qué Nosotros?
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Nosotros también un día soñamos con vivir en Australia. Definitivamente, es un país que lo tiene 
todo. En 2016 logramos cumplir ese sueño y hasta el día de hoy podemos decirte con plena 
seguridad que ha sido la mejor experiencia de nuestras vida. Sabemos que te pueden surgir 
muchas dudas a raíz de este documento, siéntete con la confianza de que estamos para resolver 
todas y cada una de tus inquietudes.  

Déjate llevar por tus instintos y dile sí a la aventura de Estudiar, Viajar y Trabajar en Australia.
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Correo electrónico: 
info@boomerangstudyabroad.com 

Teléfono: 
(221) 1539109 
(Por llamada o whatsapp)

Dirección: 
Paseo Opera Edificio Escala 9, 
Lomas de Angelópolis, 72830 
Puebla, Puebla; México. (Interior 204; 
Segundo piso).

Horario de oficina: 
10:00-19:00hrs
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