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Un grupo de profesionales dedicado a
ofrecer servicios de asesoría gratuita a
jóvenes internacionales que quieren
estudiar y vivir en Australia.

Nuestro compromiso es brindarte asesoría
profesional y personalizada buscando
encontrar la mejor opción que
te permita desarrollar todos tus planes de 
estudios en Australia. Además, puedes estar 
tranquilo porque nuestro apoyo es 
permanente, #LinkHouse te ayuda desde 
la planeación de tu viaje hasta tu llegada y
estadía en Australia para garantizar 
que tengas una experiencia única 
y enriquecedora.

LINK HOUSE

+61 451 199 082
+57 304 646 5076
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Es el lugar perfecto para realizar
tu proyecto de estudio. No importa si vas a

estudiar inglés general,  hacer  la 
preparación para un examen internacional 

o una especialización profesional.
Su oferta es muy amplia y su nivel académico

es reconocido internacionalmente gracias
a su sólido sistema de educación.

Además de lo anterior, Australia es un país muy
seguro y con un nivel de vida increíble.

Sus principales ciudades están en los primeros
lugares en los rankings de ciudades más seguras

en el mundo y los mejores lugares para vivir 
según su calidad de vida.

Australia también cuenta cuenta con una gran
variedad de paisajes. Es un país extenso que tiene gran

diversidad, desde playas y costas, hasta rocas, montañas
y nevados. Es un lugar encantador con in�uencia

altamente multicultural.

Y como si fuera poco, el gobierno australiano te permite
trabajar con tu visa de estudiante hasta 20 horas 

a la semana.

¡Vas a tener una aventura productiva!

Estudia y trabaja
en Australia
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Es el lugar perfecto si disfrutas estar al aire 
libre. Sus paisajes se encuentran intactos y 
tienen gran diversidad, desde hermosas 
playas, hasta increíbles nevados. El lugar 
perfecto para tus aventuras ¡Naturaleza 
pura! 

Y su calidad de vida es excepcional. Gracias 
a su economía rica y desarrollada, el país 
ofrece un excelente equilibrio entre trabajo 
y tiempo libre. Sus ciudades se encuentran 
en los más altos indices de calidad de       
vida y lugares más pací�cos del mundo.  

Puede ser tu destino!

Tambien
Nueva Zelanda

Nueva Zelanda se ha convertido en el destino
ideal para estudiar una especialización 
profesional o algún curso de inglés, ya que el 
país cuenta con una gran herencia cultural 
británica, y su nivel académico es muy alto 
porque la educación allí es un pilar para su 
desarrollo.

Australia



Vas a elegir el curso adecuado

Te guiamos para aplicar a la Visa

CON LINK HOUSE

¡Gracias a nuestro convenio con todas las          
instituciones educativas de Australia, podemos 

ofrecerte una gran cantidad de cursos!

En Link House, nos encargamos de evaluar 
cuidadosamente tus necesidades, gustos y     

presupuesto, para recomendarte el mejor plan 
de estudios y ayudarte a aprovechar al máximo 

tu experiencia.

Nos estamos capacitando y certi�cando constantemente
para garantizar un proceso de visa seguro, efectivo y

muy profesional.

En Link House contamos con un equipo de profesionales
que se encargan de revisar cuidadosamente tu per�l de
acuerdo a los requerimientos exigidos por la embajada

australiana.
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EN LINK HOUSE
Siempre estamos contigo

Puedes extender tu estadia

Pensando en tu bienestar, continuamente realizamos
talleres de orientación (búsqueda de trabajo, 
migración, entre otros temas), seminarios y
actividades de entrenamiento.

Además, puedes acceder a otros servicios 
adicionales gratis, que te ayudarán a tener 
una vida mucho más fácil en Australia.

¡Estamos ahí para ti!

¿Sabías que el 90% de nuestros estudiantes
quiere vivir más tiempo en Australia?

Por eso estamos dispuestos a asesorarte
en todo el proceso de extensión de tu
visa y ayudarte a escoger nuevamente
el curso que más se adecue a tus 
preferencias y proyectos en este
país.



Haremos que tu experiencia
sea unica! Te apoyamos con: 

Ademas, nunca estaras solo

· Talleres de orientación y capacitación.
· Soporte en la búsqueda de empleo.

· Planes de entretenimiento: excursiones,
 viajes, BBQ's y otras actividades

 de integración.
· Seminarios de migración.

· Red de empleo.
· Trámites de documentos legales (TFN, ABN, USI, 

Police Check).

EN LINK HOUSE

Te esperamos en nuestras o�cinas en Australia
para darte la bienvenida y hacerte nuestra

ruta introductoria y una guía completa en la que:

· Conocerás tu colegio
·  Visitarémos tu centro médico

· Activarémos tu plan de celular
· Te ayudamos a abrir tu cuenta bancaria

· Y te entregamos tu kit de bienvenida
(mochila, cuadernos, lapiceros, mapar y más)

!
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Te invitamos a nuestra comunidad,
tendras beneficios como:

· Cursos de entrenamiento para búsqueda 
de trabajo (RSA, White Card, etc).
· Múltiples instituciones educativas.
· Todos los proveedores de seguros 
médicos para estudiantes (OSHC).
· Agentes de inmigración MARA.
· Acomodación (casas de estudiantes
 y homestays).
· Recogida en el aeropuerto.
· Servicios médicos y dentales.
· Traductores o�ciales y 
profesores  de inglés  cali�cados.
· Restaurantes y mucho más.

EN LINK HOUSE

Es el lugar perfecto si disfrutas estar al aire 
libre. Sus paisajes se encuentran intactos y 
tienen gran diversidad, desde hermosas 
playas, hasta increíbles nevados. El lugar 
perfecto para tus aventuras ¡Naturaleza 
pura! 

Y su calidad de vida es excepcional. Gracias 
a su economía rica y desarrollada, el país 
ofrece un excelente equilibrio entre trabajo 
y tiempo libre. Sus ciudades se encuentran 
en los más altos indices de calidad de       
vida y lugares más pací�cos del mundo.  



MAS RAZONES PARA ESCOGERNOS

Por que LINK HOUSE?

1. Asesoría gratuita

2. Agencia legalmente constituida y registrada

3. Asesores de educación certi�cados

4. Nuestros asesores han tenido la experiencia de

vivir en el exterior

5. Profesionalismo

6. Alianzas estratégicas con profesionales como: Abogados,

de inmigración, contadores públicos, entre otros

7. Amplia experiencia en procesos de visa y sistema de

educación de Australia y Nueva Zelanda

8. Precios según las necesidades y presupuesto

9. Cobertura para Suramérica, Centroamérica y Europa

10. Representamos instituciones con altos enstándares de calidad

11. Ofrecemos una amplia variedad de cursos de inglés, técnicos y

profesionales

12. Ruta introductoria a Australia

13. Presencia en Australia

14. Servicios para renovaciones de visa

15. Programa de �delización

16. Comunidad Link House - Bene�cios complementarios que mejoran 

la experiencia de los estudiantes
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