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Un grupo de profesionales dedicados a
ofrecer servicios de asesoría gratuita a
jóvenes internacionales que quieren
estudiar y vivir en Australia, Nueva Zelanda ó
Canadá.

Nuestro compromiso es brindarte asesoría
profesional y personalizada buscando
encontrar la mejor opción que
te permita desarrollar todos tus planes de 
estudio. Además, puedes estar 
tranquilo porque nuestro apoyo es 
permanente, #LinkHouse te ayuda desde 
la planeación de tu viaje hasta tu llegada y
estadía 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

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 AustraliaAustralia



 trabaja
Australia 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       

Puede ser tu destino!
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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
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te espera
canadá

Australia
Canadá se ha convertido en uno de los países
por referencia de calidad de vida a nivel mundial.
Sus ciudades se encuentran en el Top Ranking
de mejores lugares para vivir, combinan modernidad
con cultura y sobre todo mucha seguridad.

Es un lugar perfecto para aquellos que amamos
el clima templado, por acá no te faltará la
nieve y las fotos exóticas en lugares de 
película ¡te lo aseguramos!.

De las grandes ventajas que tiene este
destino, podemos decirte que el Gobierno
Canadiense es sumamente abierto a los
estudiantes internacionales y sobre
todo a que su paso por este país no sea
un callejón sin salida, dando la
oportunidad para que busquen un
camino hacia la permanencia en 
este país.

 



Vas a elegir el curso adecuado

Te guiamos para aplicar a la Visa

CON LINK HOUSE

¡Gracias a nuestros convenios con todas las          
instituciones educativas de Australia, 
    Nueva Zelanda y Canadá 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.

para garantizar un proceso de visa seguro, efectivo y
muy profesional.

En Link House contamos con un equipo de profesionales

acuerdo a los requerimientos exigidos por las embajadas
de Australia, Nueva Zelanda y Canadá



CON LINK HOUSE

¡Gracias a nuestros convenios con todas las          
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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 tu destino.

¡Estamos ahí para ti!

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

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. 



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 

EN LINK HOUSE

Te esperamospara 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)

!



sea unica! Te apoyamos con: -
Te invitamos a nuestra comunidad,
tendras beneficios como:

· Cursos de entrenamiento para búsqueda 
de trabajo. 

· Múltiples instituciones educativas.
· Todos los proveedores de seguros 
médicos para estudiantes.
· Agentes de inmigración.
· Acomodación (casas de estudiantes
 y homestays).
· Recogida en el aeropuerto.
· Servicios médicos y dentales.

· Restaurantes y mucho más.

EN LINK HOUSE



Por que LINK HOUSE?

Instituciones
de Calidad

Expertos
en Educación
Internacional

+2000 Estudiantes
Han Cambiado

su Vida 

Asesoría Online Fuimos y Somos
Estudiantes

Internacionales

Asesoría
Migratoria

Post Estudios
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Paso a paso 
a tu nueva vida

Documentos y Aplicacion de Visa

preparando tu viaje

Aplicamos a tu institucion

Confirmacion de pago

elige tu destino
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La pregunta del millón, 
¿dónde quieres cambiar tu vida?

elige entre, Australia, Canadá 
y NuevaZelanda.

Cotizamos
Buscamos las mejores opciones

de acuerdo a tu presupuesto con
la garantía del mejor precio y

beneficios.

elige que quieres estudiar
Creamos un plan de Educación de acuerdo
a tu interés (Inglés, Diplomas, Bachelor o 
Maestrías), buscamos la mejor institución
y listo.

Una vez elijamos tu plan, es momento de comenzar
con algunos trámites, el primero será obtener la 
carta de aceptación de tu institución, este es un
requisito indispensable para aplicar a tu visa.

Es momento de preparar despedidas,
comprar tiquetes aéreos y planear tu llegada,
para eso te vamos a guíar hasta establecerte
en tu nueva vida ¡qué emoción!. 

aqui seguiremos contigo
No importa cuanto tiempo pase, ahí estaremos
para ayudarte si lo necesitas, puedes consultarnos
lo que quieras e incluso extender tu estadía si así lo
deseas, nuestra CASA es tu CASA.

En este punto nuestros asesores revisan toda la
documentación para la aplicación a tu visa, y una
vez aprobada ¡estamos listos para aplicar!, en
algunos casos tendremos que realizar exámenes
médicos previos y toma de datos biométricos, pero
esto puede variar dependiendo de tu nacionalidad.       
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Una vez tengas la carta de aceptación 
de tu Institución completamos la primera parte, 

entonces podrás realizar el pago de tu curso, 
seguro y visa de la forma que mejor se adapte a ti, 

contamos también con la plataforma NEXPAY 
para pagos de educación internacional.

visa aprobada
Este es el punto donde todos celebramos

porque estás listo para partir con rumbo a tu nueva vida,
une vez recibas la probación de tu visa solo nos queda

comenzar con los preparativos de tu partida.

welcome day
Tus primeros días en tu nuevo destino
son los más importantes, y es por ello

que te vamos a guiar con uno de nuestros
Linkers, te ayudaremos con “tips” y

procesos necesarios para establecerte. 
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