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Programa de Agricultura

Prácticas Remuneradas agricultura Nueva
Zelanda

Nueva Zelanda y sus granjas/cultivos son conocidos
por sus innovadores y productivos métodos.

Hacer unas prácticas en agricultura es la mejor
manera de descubrir este magnifico país y a la vez
trabajar, vivir y disfrutar de los diferentes
paisajes que Nueva Zelanda puede ofrecerte

Dinos tus preferencias de tipo de explotación
agrícola, animales, tamaño, si estan más mecanizadas
o no, etc..

Tendrás
la oportunidad de sumergirte en la vida
cotidiana de una granja y formar parte de la misma.
Hay todo tipo de granjas, unas más grandes otras más
pequeñas con gran variedad de cultivos, frutales y
animales.
Dinos tus preferencias y buscaremos la
mejor experiencia para ti.
Agricultura: En Nueva Zelanda hay granjas lecheras,
mixtas, granjas porcinas, de corderos y manejo de
maquinaria para el campo.
Nueva Zelanda es conocida por sus frutas: puedes
elgir entre Horticultura: frutales, paisajismo,
invernaderos, planteros y flores.
Si tienes experiencia con caballos, podemos buscar
una granja de equinos:
Equinos: cría, carreras,
deportes
Nueva Zelanda es un paraíso natural, con muchos
lugares increíbles para visitar y además es un país
moderno, seguro y fácil.
Sus gentes son amigables lo que supone los
ingredientes básicos para una buena experiencia y
adaptación.

En las prácticas de agricultura sueles alojarte con
la familia, lo que te permite aprender en todas las
areas del proceso

Duración

Ubicación

Mínimo 3 meses.

Toda Nueva Zelanda.

Requisitos

Actividades

Tener entre 18 años y 30 años* (enología hasta
los 35 años)
Estudios relacionados y/o 1 año de experiencia
Gozar de buena salud
Nivel de inglés intermedio
Iniciativa, madurez y responsabilidad
Ganas de aprender de otras culturas
Tener carné de conducir

El tipo de actividades a realizar varia según el
tipo de granja que elijas.
Agricultura: granjas lecheras, mixtas, granjas
porcinas, de corderos y manejo de maquinaria para el
campo.
Horticultura: frutales, paisajismo, invernaderos,
planteros y flores.
Equinos: cría, carreras, deportes. es imprescindible
tener experiencia laboral en este campo

Inmersión cultural

Fechas

Este programa va dirigido a todas aquellas personas
que quieren aprender y enriquecerse de otras
culturas

Según el tipo de programa que quieras.

Coste
Costes 2017-2018
Programa: 1.375€
Inscripción: 150 €

Horarios
Dependen de cada granja- bodega, debes estar
preparado para trabajar horas extras en la vendimia.

Incluye
Asesoría y documentación
Gestión y proceso de selección
Sponsors para el visado
Orientación previa a la llegada
Creación de número asociado para impuestos
Asistencia para abrir cuenta bancaria
Ayuda para la devolución de los impuestos (una
vez hayas regresado a casa)
Supervisión durante la estancia
Asistencia 24 horas 7 días a la semana
El programa no incluye: tasa visado, billete avión,
traslado hasta el puesto, seguro médico y cualquier
otro gasto no especificado no incluidos en esta
tarifa.

Porque realizar este programa?
Es una gran oportunidad para estar y aprender en
granjas/viveros o modernas de un país como Nueva
Zelanda.

