BYRON BAY ENGLISH LANGUAGE SCHOOL
Información sobre Cursos y Tarifas en 2017 – España
INGLES GENERAL A TIEMPO COMPLETO
Las clases se centran en la efectiva comunicación del inglés.
Los profesores utilizan libros de texto modernos, medios audiovisuales,
periódicos locales y revistas para mejorar los conocimientos de escritura,
comprensión, lectura, y conversación.
Los estudiantes pueden empezar el curso de Inglés General cualquier
lunes a lo largo de todo el año. Un curso de Inglés General nuevo empieza
cada 4 semanas.
Fechas de inicio recomendadas: 3.1.*, 30.1., 27.2., 27.3., 24.4., 22.5.,
19.6., 17.7., 14.8., 11.9., 9.10., 6.11., 4.12. (3 semanas). * = martes
Niveles: desde elemental hasta avanzado
Horario: 9.00*-10.30h, 11.00- 12.30h, 13.30-15.00h

English Plus –

*Entre Octubre y Marzo puede que las clases comiencen a las 8.30h o 9.30h.

Inglés + Surfing 2
1 semana = $460
Inglés a tiempo parcial en combinación con 4 clases de surf por semana
à 2,5 horas. Los cursos empiezan todos los lunes.

22,5 horas por semana con un profesor
Duración: 2- 48 semanas
Precio: AU$320/ semana
Visados: estudiante, turista o working holiday

****** OFERTA ESPAÑA ******
Si estudias como mínimo 14 semanas, recibes 2 semanas de curso gratis.
Si estudias como mínimo 20 semanas, ganas 4 semanas de curso gratis!

2 semanas
AU$ 640

4 semanas
AU$ 1,280

12 semanas
AU$ 3,840

16 semanas 24 semanas
AU$ 4,480
AU$ 6,400

INGLES GENERAL A TIEMPO PARCIAL
15 horas
Horario: 9.00*-10.30h, 11.00- 12.30h AU$290 por semana
*Entre Octubre y Marzo puede que las clases comiencen a las 8.30h, 9.30h o 13h

Duración: 2- 17 semanas

Precio: AU$290/ semana

Visados: turista o working holiday
CAMBRIDGE FCE, CAE + CPE- Cursos de Preparación
Los exámenes de Cambridge proporcionan a los alumnos un título
internacionalmente reconocido de lengua inglesa. Los cursos preparan a
los alumnos para los exámenes de Cambridge FCE, CAE + CPE.
Centrados en “speaking, reading, writing y listening”, los cursos incluyen
la realización de un examen completo bajo las condiciones de los
exámenes de Cambridge. Número máximo de alumnos por clase: 14
Horario: 9.00* – 10.30, 11.00 – 12.30, 13.30– 15.00

22.5 horas

* De Septiembre a Marzo algunas clases empiezan a las 8.30h o 9.30h

9 semanas: Enero CPE:
$2,970
($330/semana)
12 semanas: Marzo y Septiembre:
$3,960
Materiales: $180
10 semanas: FCE + CAE Enero & Junio: $3,300
Materiales: $180
Examen: FCE: $350
CAE: $350
CPE: $370
Fechas de inicio: 3.1.*, 13.3., 4.9.
* = martes
Exámenes: CAE: 11.3., 3.6., 25.11. FCE: 10.3., 3.6., 28.11.
CPE: 11.3., 30.11.
IELTS- Curso de Preparación:
Los exámenes de IELTS son internacionalmente reconocidos como
indicativos del conocimiento del inglés, tanto para el acceso a la
universidad en países de habla inglesa (modulo académico) como para el
conocimiento general. Este curso a tiempo completo se centra en los
cuatro componentes del examen: comprensión, lectura, escritura y
conversación. Nivel: intermedio- avanzado
Número máximo de alumnos por clase: 15
Duración: 12 semanas, como mínimo 8 semanas.
Fechas de inicio: 3.1.*, 27.3., 19.6., 11.9.- * = martes
12 semanas: $3,960 ($330/semana) + Materiales: $180
Examen: apróx. $330
CLASES INDIVIDUALES
La escuela ofrece clases individuales si un estudiante lo requiere para
complementar el programa de Inglés General con otros temas
específicos: IELTS, negocios, turismo, informática, arte, etc.
La escuela recomienda un máximo de dos horas al día.
1 hora: $90
5 horas: $450
10 horas: $900

solamente con el visado de turista o working holiday

INGLES + SURF
Los alumnos asisten a un curso de inglés a tiempo parcial y participan en
un curso de surf durante dos semanas, es decir durante cuatro tardes
(à 2,5 horas). La escuela de surf ofrece a los alumnos la tabla de surf,
traje de neopreno, licra, crema solar y transporte.
Es muy divertido y seguro! Duración: 2 semanas.
Inglés + Learn to Surf
2 semanas = $920
Este curso empieza el primer lunes de cada mes.

Inglés + Buceo
Los alumnos asisten a los cursos de buceo SSI o PADI por la tarde
durante dos fines de semana. El nivel mínimo requerido es
pre-intermedio (sábados + domingos 8:00h-15:00h).
Los alumnos con un nivel de inglés básico pueden completar el curso
usando manuales en su propia lengua si están disponibles.
Duración: 2 semanas = $1,215 (el precio no incluye el examen médico)
Inglés + Yoga
1 semana = $365
Ingles a tiempo completo + 3 x 1.5 horas de clases de yoga a la semana
en el centro de yoga de Byron (16h – 17.30h). Los cursos empiezan
todos los lunes.
Inglés + Instructor de Yoga
Los alumnos asisten a un curso de inglés a tiempo completo y participan
en un Cert IV- Yoga Teacher Training de 7 semanas o 12 meses.
Requisitos: nivel de inglés: IELTS 5.5, y como mínimo 2 años de
experiencia practicando yoga (120 horas).
Inglés + Música
2 semanas: $880
Los estudiantes combinan un curso de Inglés General a tiempo parcial
con 3 tardes de clases particulares de música (50 minutos) por semana.
Duración: 2 o 4 semanas.
Los precios no incluyen el alquiler de los instrumentos.
PROGRAMAS PARA JOVENES- INGLES Y ACTIVIDADES
Los estudiantes estudian el inglés en un curso a tiempo parcial y tienen
varias actividades por la tarde. Participan en las actividades de ocio
para practicar el inglés en nuestra comunidad y para participar en el
‘lifestyle’ maravilloso que nos ofrece Byron Bay!
Fecha de inicio: cualquier lunes en Julio y Agosto.
Duración: 2 a 4 semanas. 2 semanas $ 880 4 semanas $1,760
GRANJAS
Los alumnos pueden vivir y trabajar en una granja WWOOF, donde
reciben comida y alojamiento gratis a cambio de 4 – 6 horas de trabajo
al día. Este programa se lo ofrecemos a todos los que hayan completado
un curso mínimo de dos semanas. Precio de colocación: $200
STUDY TOURS
También ofrecemos a grupos de estudiantes un paquete completo.
El programa incluye clases de inglés, actividades de ocio y viajes por la
zona. Ofrecemos programas que se adaptan a las necesidades de cada
grupo.
-----------------------------------------------------------------------------------Matricula: $ 230
Precio de material:
1-4 semanas: $ 70
13-24 semanas: $ 200

5-12 semanas: $ 140
25 + semanas: $ 240

Job Club

$300

Todos los precios que aquí se muestran son en dólares
australianos y están sujetos a cambio sin previo aviso.
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BYRON BAY ENGLISH LANGUAGE SCHOOL
Información sobre Cursos y Tarifas en 2017 – España
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO
Alojamiento en familia: Homestay es la opción perfecta si deseas vivir
con una familia australiana y conocer la cultura del país. A los estudiantes
los alocamos de acuerdo con sus preferencias y estilo de vida. El
alojamiento en familia incluye:




habitación individual/habitación doble
2 comidas al día durante la semana
3 comidas al día durante el fin de semana

Precio de alojamiento:
$270 por semana. Noche extra $39
Precio dormitorio en-suite:
$300 por semana. Noche extra $43
Precio dormitorio (solo desayuno): $220 pp
Noche extra $32
Dormitorio compartido o doble: $210 pp/ps
Noche extra $30
Precio de colocación: $230
Gastos adicionales durante la semana de Navidad:
$60pp/ps (23.12.17 - 30.12.17)
Residencia Estudiantil*: Habitaciones individuales o dobles (baño,
cocina, etc. compartidos) incluyen internet, ropa de cama, consumo de
agua y electricidad. Nuestros precios son como lo siguiente:
Precio de colocación: $230 o $285 si lo combinas con homestay.
Habitación individual: $275^/ $230 por semana
Habitación compartida: $180 por semana
Habitación doble: desde $360 por semana
Habitación doble con baño: $380
Deluxe individual: $320^/ $290
Deluxe doble: $420 (baño privado)
Fianza (reembolsada al término del alquiler): $300
Limpieza: $50
*check-in y check-out solamente de sábado. El periodo mínimo de alquiler son 2
semanas.
^ precio valido entre 31.12.16- 1.04.17 y a partir del 2.09.17.

Hostal: En la misma escuela, tenemos tres dormitorios donde nuestros
estudiantes pueden alojarse a corto plazo. Las aéreas comunes como la
cocina, sala de estar y los cuartos de baños son compartidas.
Precio: $32/noche o $225/semana
Habitaciones privadas/apartamentos: Este tipo de alojamiento se lo
ofrecemos a nuestros estudiantes dependiendo de la temporada del año.
Se trata de habitaciones en apartamentos compartidos en Byron Bay con
gente de la zona. Los estudiantes pueden usar el baño, la cocina y
lavadora.
Precio de colocación: $230
Habitación individual: $190 /400 por semana
Habitación doble: a partir de $170 por persona/ por semana
SERVICIO DE TUTORIA
Solo para los estudiantes menores de 18 años. Los padres de los alumnos
inscritos en BBELS deben nombrar un tutor que viva en Byron Bay que
será responsable del bienestar del/ la niño/a mientras esté estudiando en
BBELS o bien, requiera de este servicio.
Precio de colocación: $300
Precio de la tarifa semanal: $30
RECOGIDA DEL AEROPUERTO
Uno de nuestros colaboradores te recogerá en el aeropuerto y te llevará
a Byron Bay en coche. Este servicio suele ser la mejor opción después de
un largo viaje desde tu país.
* Aeropuerto Internacional de Brisbane:
$250 por persona/ $175 compartido por persona (2h)
Gasto adicional de $50 para las llegadas a Brisbane entre 10pm y 6am.

* Aeropuerto de Ballina: $90 por persona (20 min)
* Aeropuerto de Gold Coast/ Coolangatta: $130 por persona (1h)
En autobús:
www.byronbayshuttle.com.au
www.brisbane2byron.com

3 veces al día, $70 por persona
2 veces al día $60 por persona

GASTOS ADICIONALES
Los estudiantes tienen que pagar algunos extras que no han sido
mencionados anteriormente, como por ejemplo: libros de texto
opcionales, excursiones, comida y actividades de ocio.

BICICLETAS
Los alumnos pueden alquilar bicicletas en BBELS desde $15-30 por
semana con el casco y el candado incluido. Es la opción más popular de
los estudiantes para ir a la escuela.
VACACIONES - 2017
1.1. * 2.1. * 26.1. * 14.4. * 17.4. * 25.4. * 12.6. * 7.8. * 2.10.
BBELS cierra el 22.12.17 a las 17h y abre de nuevo el martes 2.1.18
COMO MATRICULARSE EN BBELS:
1. Lee detenidamente nuestras condiciones de inscripción y nuestra
política de devolución que se encuentran en la parte de abajo de la
solicitud.
2. Completa nuestro registro online aquí:
http://bbels.enrolhelper.com/Enrol
3. Envía el pago a nuestra cuenta bancaria (más información la puedes
ver bajo la sección ‘forma de pago abajo) y envíanos el comprobante y
una copia de tu pasaporte.
4. Cuando recibamos tu solicitud y el pago completo, te devolveremos un
recibo y la “Confirmation of Enrolment” (COE). El número de COE es
necesario para poder solicitar tu visado de estudiante. Asegúrate de que
tengas suficiente tiempo para solicitar tu visado antes de llegar a Australia.
5. Una vez que tengas el visado, envíanos tus:

Detalles del vuelo (llegada)

Confirmación de tu visado
Necesitamos recibir el pago completo del programa de inglés antes de la
fecha de comienzo del curso.
6. Si has solicitado alojamiento en familia y\o servicio de recogida del
aeropuerto, por favor, haznos saber los datos de tu llegada al menos 2
semanas antes de llegar a Australia.
7. Nosotros te facilitaremos todos los detalles del alojamiento en familia 2
semanas antes de tu llegada o tan pronto como nos proporciones la
información arriba mencionada.
INFORMACION SOBRE LOS TIPOS DE VISADO
Si piensas estudiar hasta 12 semanas o menos, tendrás que solicitar un
visado de turista. Si deseas estudiar más de 12 semanas a tiempo
completo, tendrás que solicitar un visado de estudiante.
Para más información, visita la siguiente página web:
http://www.border.gov.au/Trav/Stud
FORMA DE PAGO
BBELS necesita recibir el pago para el programa de inglés antes de la
fecha de comienzo del curso. La transferencia bancaria debe ir a la
siguiente cuenta corriente de la escuela:
Nombre de la cuenta: Byron Bay English Language School Pty Ltd
Nombre del banco: Westpac Banking Corporation
Direccion: 73 Jonson St, Byron Bay, NSW 2481, AUS
Número BSB: 032-573
Swift – WPACAU2S
Número de la cuenta: 116808
IBAN: 032573116808
La comisión para transferencias bancarias internacionales es de $20.
Los estudiantes que usen la opción de BBELS paytostudy.com para
hacer la transferencia bancaria, no tendrán que pagar la comisión de
$20.
SEGURO
Todos los estudiantes que viajen a Australia con un visado de estudiante
necesitan estar asegurados por el seguro médico australiano llamado
OSHC (Overseas Student Health Cover).
El Gobierno Australiano indica las siguientes tarifas para el año 2017:
$50 al mes.
3 meses: $150
6 meses: $300
9 meses: $450
12 meses: $600
Los estudiantes que viajen con otro tipo de visado deberán contratar su
propio seguro médico antes de llegar a Australia desde su país de origen.
Por favor, lee detenidamente las condiciones de inscripción que se
encuentran en la parte de abajo de la solicitud. BBELS se reserva
el derecho de modificar las fechas de comienzo, plan de estudios,
horarios o los programas en cualquier momento.
sonia@bbels.com.au – en español
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BYRON BAY ENGLISH LANGUAGE SCHOOL
Información sobre Cursos y Tarifas en 2018 – España
INGLES GENERAL A TIEMPO COMPLETO
Las clases se centran en la efectiva comunicación del inglés. Los
profesores utilizan libros de texto modernos, medios audiovisuales,
periódicos locales y revistas para mejorar los conocimientos de escritura,
comprensión, lectura, y conversación.
Precio: AU$320/ semana
Horario: 9.00*-10.30h, 11.00-12.30h, 13.30-15.00h
22,5 horas por semana con un profesor
*Entre octubre y marzo puede que las clases comiencen a las 8.30h o 9.30h.

****** OFERTA ESPAÑA ******
Estudia como mínimo 14 semanas, recibe 2 semanas gratis.
Estudia como mínimo 20 semanas, recibe 4 semanas gratis.
2 semanas 4 semanas 12 semanas
16 semanas
24 semanas
AU$ 640
AU$ 1,280 AU$ 3,840
AU$ 4,480
AU$ 6,400
Niveles: desde elemental hasta avanzado
Los estudiantes pueden empezar cualquier lunes.
Fechas de inicio recomendadas: 2.1*, 29.1, 26.2, 26.3, 23.4, 21.5, 18.6,
16.7, 13.8, 10.9, 8.10, 5.11, 3.12. (3 semanas). * = martes
Un curso de Inglés General nuevo empieza cada 4 semanas.
INGLES GENERAL A TIEMPO PARCIAL
Estudiantes con un nivel elemental hasta avanzado tienen 3 horas de
clases diarias. Precio: AU$290/ semana
Horario: 9.00*-10.30h, 11.00- 12.30h
15 horas por semana
*Entre octubre y marzo puede que las clases comiencen a las 8.30h, 9h, 13h o 14h

Niveles: desde elemental hasta avanzado
Fechas de inicio recomendadas: cualquier lunes como indicado arriba
para el curso de GE a tiempo completo
Visados: esta opción no está disponible para visados de estudiante
CAMBRIDGE FCE, CAE + CPE- Cursos de Preparación
Los exámenes de Cambridge proporcionan a los alumnos un título
internacionalmente reconocido de lengua inglesa. Los cursos preparan a
los alumnos para los exámenes de Cambridge FCE, CAE + CPE.
Centrados en “speaking, reading, writing y listening”, los cursos
incluyen la realización de un examen completo bajo las condiciones de
los exámenes de Cambridge.^Los cursos de CPE son clases privadas por la
tarde- con gasto adicional- que incluyen un curso de CAE/ GE
Promedio de alumnos por clase: 11

Máx. de alumnos por clase: 14

Horario: 9.00* – 10.30, 11.00 – 12.30, 13.30– 15.00
22.5 horas
Todas clases son dadas por un profesor calificado.
* De septiembre a marzo algunas clases empiezan a las 8.30h o 9.30h
12 semanas: Marzo y Septiembre:
$3,960
Materiales: $190
10 semanas: FCE + CAE Enero:
$3,300
Materiales: $190
CPE Boost- CAE+ clases privadas con gasto adicional
Tasa de examen: FCE: $360
CAE: $360
CPE: $380
Fechas de inicio: 8.1., 19.3., 10.9.
Exámenes: CAE: 17.3*, 13.6., 5.12. FCE: 16.3., 9.6*, 4.12. *sábado
CPE: 10.3., 1.12. Todos los exámenes son en papel.
IELTS- Curso de Preparación:
Los exámenes de IELTS son internacionalmente reconocidos como
indicativos del conocimiento del inglés, tanto para el acceso a la
universidad en países de habla inglesa (modulo académico) como para
el conocimiento general. Este curso a tiempo completo se centra en los
cuatro componentes del examen: comprensión, lectura, escritura y
conversación. 12 semanas: $3,960 ($330/semana) + Materiales: $190
Nivel: intermedio-avanzado Número máx. de alumnos por clase: 15
Horario: 9.00* – 10.30, 11.00 – 12.30, 13.30– 15.00
22.5 horas
Duración: 12 semanas, como mínimo 8 semanas. Es posible empezar
en otras fechas dependiendo de la disponibilidad del curso y el nivel de
inglés del estudiante.
Fechas de inicio: 2.1*, 26.3, 18.6, 10.9.- * = martes
Examen: apróx. $330, sujetos a cambio por Cambridge.
CLASES INDIVIDUALES
La escuela ofrece clases individuales si un estudiante lo requiere para
complementar el programa de Inglés General con otros temas
específicos: IELTS, negocios, turismo, informática, arte, etc.
La escuela recomienda un máximo de dos horas al día.
1 hora: $100
5 horas: $500
10 horas: $900

ENGLISH PLUS – solamente con visado de turista/working holiday
INGLES Y CURSO DE APRENDER SURF
Los alumnos asisten a un curso de inglés a tiempo parcial y participan en
un curso de surf durante dos semanas, es decir durante cuatro tardes
(à 2,5 horas). La escuela de surf ofrece a los alumnos la tabla de surf,
traje de neopreno, licra, crema solar y transporte.
¡Es muy divertido y seguro! Duración: 2 semanas.
INGLES + Learn to Surf
2 semanas = $960
Este curso solo empieza el primer lunes de cada mes.
INGLES + Surfing 2
1 semana = $480
Inglés a tiempo parcial en combinación con 4 clases de surf por semana
à 2,5 horas. Este programa empieza cada lunes.
INGLES + Buceo
Los alumnos asisten un curso de inglés a tiempo completo. Los cursos
de buceo SSI o PADI son por la tarde durante dos fines de semana. El
nivel mínimo requerido es pre-intermedio (sábados + domingos 8:00h15:00h). Los alumnos con un nivel de inglés básico pueden completar
el curso usando manuales en su propia lengua si están disponibles.
Duración: 2 semanas = $1,125 (el precio no incluye el examen médico)
INGLES + Yoga
1 semana = $380
Ingles a tiempo completo + 3 x 1.5 horas de clases de yoga a la semana
en el centro de yoga de Byron (16h – 17.30h). Los cursos empiezan
todos los lunes.
INGLES + Instructor de Yoga
Los alumnos asisten a un curso de inglés a tiempo completo y participan
en un Cert IV- Yoga Teacher Training de 7 semanas o 12 meses.
Requisitos: nivel de inglés: IELTS 5.5, y como mínimo 2 años de
experiencia practicando yoga (120 horas).
INGLES + Música
1 semana: $470
Los estudiantes combinan un curso de Inglés General a tiempo parcial
con 3 tardes de clases particulares de música (50 minutos) por semana.
Duración: 1 o 8 semanas.
Los precios no incluyen el alquiler de los instrumentos.
PROGRAMAS PARA JOVENES- INGLES Y ACTIVIDADES
Los estudiantes estudian el inglés en un curso a tiempo parcial y tienen
varias actividades por la tarde. Participan en las actividades de ocio
para practicar el inglés en nuestra comunidad y para participar en el
‘lifestyle’ maravilloso que nos ofrece Byron Bay.
Fecha de inicio: cualquier lunes en julio y agosto.
Duración: 2 a 4 semanas. 2 semanas $950 4 semanas $1,900
GRANJAS
Los alumnos pueden vivir y trabajar en una granja WWOOF, donde
reciben comida y alojamiento gratis a cambio de 4 – 6 horas de trabajo
al día. Este programa se lo ofrecemos a todos los que hayan completado
un curso mínimo de dos semanas. Precio de colocación: $250
STUDY TOURS
También ofrecemos a grupos de estudiantes un paquete completo.
El programa incluye clases de inglés, actividades de ocio y viajes por la
zona. Ofrecemos programas que se adaptan a las necesidades de cada
grupo.
Job Club- $300- requisitos indicados en nuestra página web
-----------------------------------------------------------------------------------Matricula: $240
Precio de material:
1-4 semanas: $ 70
13-24 semanas: $ 200

5-12 semanas: $ 140
25 + semanas: $ 240

Todos los precios que aquí se muestran son en dólares australianos y
están sujetos a cambio sin previo aviso.
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BYRON BAY ENGLISH LANGUAGE SCHOOL
Información sobre Cursos y Tarifas en 2018 – España
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO
Alojamiento en familia: Homestay es la opción perfecta si deseas vivir
con una familia australiana, conocer la cultura del país y practicar tu
inglés. A los estudiantes los alocamos de acuerdo con sus preferencias y
estilo de vida. El check-in lo ofrecemos a partir de sábado o domingo, y
en algunos casos también antes. El alojamiento en familia incluye:
•
habitación individual/habitación doble
•
2 comidas al día durante la semana
•
3 comidas al día durante el fin de semana
Precio de alojamiento:
$285 por semana.
Noche extra $41
Premium homestay^:
$315 por semana.
Noche extra $45
^ depende de disponibilidad, enviar consulta por adelantado

Dormitorio compartido o doble :) $235 pp/ps
Noche extra $34
:) ideal para amigos/ parejas que viajen juntos
Precio dormitorio (solo desayuno): $230 pp
Noche extra $34
Dieta/ intolerancia alimentaria:
$40 por semana
Precio de colocación:
$240
Gastos adicionales Navidad:
$60pp/ps (22.12.18 - 29.12.18)
Residencia Estudiantil*: Habitaciones individuales o dobles (baño,
cocina, etc. compartidos) incluyen internet, ropa de cama, consumo de
agua y electricidad. Nuestros precios son como lo siguiente:
Precio de colocación: $240 o $295 si lo combinas con homestay.
Fianza $300 y limpieza: $60- por persona y cobrado al enviar la
matricula.
La disponibilidad será confirmada después de matricularse.
Habitación individual: $285^/ $245 ps
Habitación doble:
$380 ps- parejas o amigos que viajen juntos
Habitación compartida: $190 ps
Habitacion compartida en-suite $200 ps
Deluxe individual: $330^/ $300 Deluxe doble: $430 (baño privado)
*check-in y check-out solamente de sábado. El periodo mínimo de alquiler son 2
semanas. ^ precio valido entre 30.12.17- 31.03.18 y a partir del 1.09.18.

Hostal: En la misma escuela tenemos tres dormitorios con literas para
estudiantes que lleguen antes de poder alojarse en la residencia
estudiantil o homestay, o si necesitan alojamiento después de acabar
sus cursos, dependiendo de la disponibilidad del hostal. Las áreas
comunes como la cocina, sala de estar y los cuartos de baños son
compartidas. Precio: $250/semana o $35/noche
Habitaciones privadas/apartamentos: Este tipo de alojamiento se lo
ofrecemos a nuestros estudiantes dependiendo de la temporada del año.
Se trata de habitaciones en apartamentos compartidos en Byron Bay con
gente de la zona. Los estudiantes pueden usar el baño, la cocina y
lavadora.
Habitación individual:
desde $190 /400 por semana
Habitación compartida:
desde $170 por semana/ por persona
Precio de colocación:
$240
SERVICIO DE TUTORIA
Solo para los estudiantes menores de 18 años. Los padres de los alumnos
inscritos en BBELS deben nombrar un tutor que viva en Byron Bay que
será responsable del bienestar del/ la niño/a mientras esté estudiando en
BBELS o bien, requiera de este servicio.
Precio de colocación: $300
Precio de la tarifa semanal: $30
RECOGIDA DEL AEROPUERTO
Uno de nuestros colaboradores te recogerá en el aeropuerto y te llevará
a Byron Bay en coche. Este servicio suele ser la mejor opción después
de un largo viaje desde tu país.
* Brisbane BNE: $260 por persona/ $175 compartido por persona (2h)
Gasto adicional de $60 para llegadas a partir de las 22h hasta las 6h.
* Aeropuerto de Ballina:
$100 por persona (20 min)
* Aeropuerto de Gold Coast/ OOL:
$140 por persona (1h)
En autobús:
www.byronbayshuttle.com.au
www.brisbane2byron.com

4 veces al día, $70 por persona
2 veces al día $60 por persona

GASTOS ADICIONALES
Los estudiantes tienen que pagar algunos extras que no han sido
mencionados anteriormente, como por ejemplo: libros de texto
opcionales, excursiones, comida y actividades de ocio.
BICICLETAS
Los alumnos pueden alquilar bicicletas en BBELS desde $15-30 por
semana con el casco y el candado incluido. Es la opción más popular de
los estudiantes para ir a la escuela. Mas información y alquiler a través
de la escuela.
VACACIONES - 2018
1.1. * 26.1. * 30.03. * 2.4. * 25.4. * 11.6. * 6.8. * 1.10.
BBELS cierra el 21.12.18 a las 17h y abre de nuevo el martes 7.1.19
COMO MATRICULARSE EN BBELS:
1. Lee detenidamente nuestras condiciones de inscripción y nuestra
política de devolución que se encuentran en la parte de abajo de la
solicitud.
2. Completa nuestro registro online
3. Envía el pago a nuestra cuenta bancaria (más información la puedes
ver bajo la sección ‘forma de pago abajo) y envíanos el comprobante y
una copia de tu pasaporte.
4. Cuando recibamos tu solicitud y el pago completo, te devolveremos
un recibo y la “Confirmation of Enrolment” (COE). El número de COE
es necesario para poder solicitar tu visado de estudiante. Asegúrate de
que tengas suficiente tiempo para solicitar tu visado antes de llegar a
Australia.
5. Una vez que tengas el visado, envíanos tus:
•
Detalles del vuelo (llegada)
•
Confirmación de tu visado
Necesitamos recibir el pago completo del programa de inglés antes de la
fecha de comienzo del curso.
6. Si has solicitado alojamiento en familia y\o servicio de recogida del
aeropuerto, por favor, haznos saber los datos de tu llegada al menos 2
semanas antes de llegar a Australia.
7. Nosotros te facilitaremos todos los detalles del alojamiento en familia
2 semanas antes de tu llegada o tan pronto como nos proporciones la
información arriba mencionada.
INFORMACION SOBRE LOS TIPOS DE VISADO
Si piensas estudiar hasta 12 semanas o menos, tendrás que solicitar un
visado de turista. Si deseas estudiar más de 12 semanas a tiempo
completo, tendrás que solicitar un visado de estudiante. Para más
información, visita la siguiente página web: www.border.gov.au
FORMA DE PAGO
BBELS necesita recibir el pago para el programa de inglés antes de la
fecha de comienzo del curso. La transferencia bancaria debe ir a la
siguiente cuenta corriente de la escuela:
Nombre de la cuenta: Byron Bay English Language School Pty Ltd
Banco:
Westpac Banking Corporation IBAN: 032573116808
Direccion: 73 Jonson St, Byron Bay, NSW 2481, AUS
Número BSB: 032573
Swift – WPACAU2S Número de la cuenta: 116808

La comisión para transferencias bancarias internacionales es de $25. Los
estudiantes que usen la opción de BBELS paytostudy.com para hacer la
transferencia bancaria, no tendrán que pagar la comisión de $25.

SEGURO
Todos los estudiantes que viajen a Australia con un visado de
estudiante necesitan estar asegurados por el seguro médico australiano
llamado OSHC (Overseas Student Health Cover). El Gobierno
Australiano indica las siguientes tarifas para el año 2018: $50 al mes.
3 meses: $150 6 meses: $300
9 meses: $450 12 meses: $600
Los estudiantes que viajen con otro tipo de visado deberán contratar su propio
seguro médico antes de llegar a Australia desde su país de origen.
Por favor, lee detenidamente las condiciones de inscripción que se
encuentran en la parte de abajo de la solicitud.
BBELS se reserva el derecho de modificar las fechas de comienzo, plan de
estudios, horarios o los programas en cualquier momento.
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