www.sabatica.org

Tel. +34 931 934 054

contacta@sabatica.org

conviertete en un auténtico ranchero en Australia

Australia prácticas remuneradas
agricultura y veterinaria

Especial
para
estudiantes
y
graduados
de
agricultura, medio ambiente, forestal, veterinarios
turismo y mecánica. Aprende el funcionamiento de una
granja en Australia
Perfiles :
-Agricultura
(ingeniero
agrícola,
agrónomos,
horticultura,
ganadería),
enología,
olivos,
experiencia con caballos
estudiantes, graduados o profesionales del sector
-Veterinaria
-Hípica,
expertos
corredores
de
caballos,jinetes, y experiencia en hípica
-Mecánicos de vehículos agrarios o con ingeniería
mecánica especial para agricultura o conductores de
tractores.
-Turismo y hospitality
Si no tienes estudios relacionados ni experiencia.
Puedes hacer este programa como un voluntariado 3
meses máximo.
Te dan alojamiento y comidas, no te dan
remuneración
También puedes ir cambiando de explotación cada
meses si quieres más variedad

3-4

Australia es un país fácil, seguro, amigable y con
muchos lugares increíbles para visitar, eso si en la
época de cosecha prepárate para trabajar duro y dar
lo mejor de ti mismo mientras aprendes como se hacen
las cosas en el país “downunder”. Aprenderás mucho
de todo, pues los granjeros australianos son muy
versátiles. Puedes ir todo el año, cuando mejor te
convenga ya que las actividades no se paran.
Son prácticas estructuradas de calidad. Sólo para
estudiantes
y/o
graduados
del
sector
o
con
experiencia previa mínimo de 1 año en el sector.
(Preguntanos por opciones de voluntariado si no
tienes ni estudios ni experiencia en el sector)
Puedes elegir el tipo de granja/explotación del que
quieras aprender, incluso poder llegar a combinar
opciones. Hay muchas tareas por hacer, quieren gente
con ganas de aprender y comprometida con el quehacer
diario. hacer unas prácticas en el sector agrícola o
vetrinario te permite sumergirte en la vida
cotidiana de una granja y aprender todos los
procesos . Se pide flexibilidad pues la versatilidad
de los granjeros australianos hace que las tareas
sean muy variadas.
Este programa te ayudara a mejorar tú experiencia en
el sector de la agricultura, horticultura, granajas
mixtas, Caballos, apicultura, veterinaria. mécanica
incluso turismo en el mundo rural etc. Además te
tener una expeiencia única.

Hay gran variedad de puestos y tareas. Buscaremos el
puesto más apropiado para ti. Si tienes una
habilidad especial como montar a caballo, conducir
maquinaria agrícola o amplia experiencia en un
sector agrícola, te será muy fácil adaptarte y
aprenderás mucho más de lo que puedas imaginar
En Australia hay varias opciones de
explotaciones para hacer tus prácticas

granjas

y

Agricultura: Amplias hectáreas de cultivo en: avena,
alta muces, guisantes, algunos cultivos de regadío,
olivos inclusó café
Animales: ovejas, porcino, vacas.
Horticultura: viveros, cortar flores, huerta de
frutas y frutas tropicales.
Granjas Mixtas
Caballos: Cría de sementales
Apicultura: colmenas de abejas reinas y producción
de miel
Olivos y otros cultivos
Mécanica
Turismo rural (estudiantes de turismo/hoteleria)
Las granjas y explotaciones deben estar siempre a
punto, y eso significa que te enseñaran todo el
funcionamiento de la granjas, procesos, y hasta
maquinaria. No te aburrirás; Un día reparan vallas,
al siguiente arreglan un motor de una bomba, dan de
comer a los animales, todo forma parte de la vida en
la granja, y en las épocas previas a las cosechas o
trabajo fuerte todo debe estar listo para no
quedarse en la estacada por cualquier tontería.
Según la fecha en la que vayas podrás participar en
la siembra, cosecha, cría de animales, según cuál
sea tu área de interés. Lo importante es vivir una
nueva
experiencia
y
aprender,
no sólo de la
granja/rancho sino también de la cultura y la
aventura de estar fuera de casa. Las actividades
diarias dependerán de cada granja y fechas.
Este es un país que ofrece muchas opciones en el
sector
de
agricultura.
Hemos
trabajado
para
agricultores,
veterinarios,
enólogos,
jinetes,
profesionales de turismo rural, carpinteros, y todos
aquellos
con
experiencia
en
el
sector
de
agricultura. Esta es una oportunidad única para
aprender y trabajar de la mano de auténticos
rancheros australianos. Te permitirá visitar el
país, aprender de la vida y cultura australiana,
conocer el auténtico outback australiano
y vivir
“down-under".

Duración

Ubicación

Mínimo 6 meses
Máximo 1 año

Localidad: toda Australia.
Llegada a Brisbane.
Orientación en Destino

Puedes ir cambiando de explotación cada
si lo deseas

3-4 meses
Inicio: Todo el año. Llegada los jueves
Horarios: unas 38 hrs/semana aprox. (las horas
extras se pagan )

Requisitos

Actividades

Requisitos generales:

Hay muchas actividades dependiendo del sector en el

•
Ser soltero/a tener entre 18 y 30 años*
•
Tener 1 año de experiencia en el sector elegido
ó estudios relacionados
•
Inglés intermedio- alto
•
Carnet de conducir
•
Gozar de buena salud y estar abierto a nuevas
ideas y cultura.
•
Tener entre 4 y 12 meses para ir a Australia
*Deben quedar 6 meses para cumplir los 31

que quieras hacer las prácticas: granjas mixtas,
bovinos, rumiantes, caballos, cultivos de olivos,
enología, turismo rural, etc...
Prepárate para conducir tractores, ayudar en la
granja, los campos, los animales, la bodega, etc.
Podrás participar en multitud de actividades, desde
recoger uvas a cuidar reses y disfrutar del aire
libre con alojamiento y comidas incluidas, además de
recibir tu paga semanal. Hay gran variedad de
puestos a lo largo y ancho del país, dependiendo de
qué estudios estés cursando y de tu experiencia
podremos buscarte el puesto más apropiado. Es
importante estar en forma y que seas una persona
activa, para poder encajar en este programa. Si
tienes una habilidad especial como montar a caballo,
conducir maquinaria agrícola, o amplia experiencia
en un sector agrícola, te será muy fácil adaptarte a
esta experiencia.

Desarrollo personal

Fechas

Para gente comprometida y que quiera vivir una
experiencia cultural diferente.

Inicio los jueves . Todo el año

Coste
Costes 2018:
Primer pago 250 € + 5599 $AUD
confirmado) Aprox 3.800 €
+ Inscripción: 150€

(una vez

Remuneración: 15.51$ -25 $ / hora
589 $ semanales Mínimo
al mes: 2.392$ Minimo
1777€ /mes aprox.

-

Si quieres puedes hacerlo como voluntariado. Son
máximo 3 meses te dan alojamiento y comidas No
remuenración
el coste del programa es de 150 € + 2500 AUD
Una vez terminado el programa se pueden recuperar
parte de los impuestos pagados.
Si ya tienes una granja/rancho donde te gustaría
estar, sólo tienes que decírnoslo para que el
coordinador contacte y compruebe que son aptos para
el programa.
El coste del seguro médico depende de cuánto tiempo
se quiera estar en el país
Ejemplo
Seguro médico 90 €/mes
Si estas un año el coste del seguro es de 80 €/mes
El seguro de cancelación es opcional.

Horarios

Incluye

Horarios: unas 38 hrs/ 40hrs semana aprox.

El programa incluye:
Asesoría y documentación
Gestión de puestos/prácticas
Orientación y formación en destino
Traslado de llegada (aeropuerto Brisbane)
4 noches de albergue en Brisbane
5 días de orientación y curso en un rancho
Pensión completa Durante la formación
Alojamiento y comidas en tu granja/rancho de
acogida
Internet durante la orientación

Ayuda para abrir cuenta de banco y número para
impuestos
Asistencia 24 horas 7 días a la semana
Supervisión durante la estancia
Tramites para el visado
Depósito de 1.000$ Aud que se devuelven al
regresar a casa
El Programa no incluye:
Tasa de visado
Billete de avión
Seguro médico obligatorio
Gastos Personales

Porque realizar este programa?
Estas prácticas te permitirán ganar experiencia y
tener una visión muy amplia de agricutlura,
ganaderia, bienestar de los animales e incluso de
mécanica del sector agricultura.

