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PREPARANDO EL VIAJE A AUSTRALIA o a NUEVA ZELANDA 

Esta guía es considerando que vas a estudiar inglés con visa de estudiante a 
Australia y/o Nueva Zelanda.  

Tanto Australia como Nueva Zelanda entregan las visas a pasaportes chilenos 
y a otros países de manera online, es decir, no colocan ninguna visa 
estampada o en papel en tu pasaporte.  

Los servicios de inmigración tanto de Australia y Nueva Zelanda entregan la 
información de tu visa a las líneas aéreas por lo que cuando hagas el chequeo 
en el aeropuerto para partir a estudiar inglés, éstas verán en sus monitores 
internos que ya tienes visa de estudiante.  

En inmigración de Chile (considerando que realizas la ruta más corta desde 
América para llegar a Australia o Nueva Zelanda) solo deberás mostrar tu 
pasaporte y puede ser que te pregunten cual es tu destino.  

LLEGANDO A AUSTRALIA y/o NUEVA ZELANDA  

Cuando llegues a destino, el oficial de inmigración te solicitará tu pasaporte y 
a lo más te preguntará a donde te irás a quedar.  

IMPORTANTE: Antes de partir lee tu visa de estudiante ya que ahí figuran 
todos los detalles específicos para ti, las prohibiciones y las condiciones.  

PASAJE AÉREO  

LATAM (en el momento del check in en el aeropuerto de Santiago) está 
solicitando que tengas o lleves pasaje de vuelta desde Nueva Zelanda (o 
mejor dicho pasaje de salida de Nueva Zelanda).  
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Si has comprado el pasaje con LATAM, ellos verán inmediatamente que SI 
tienes pasaje de salida desde Nueva Zelanda.  

Para Australia es menos común que LATAM o QANTAS (en el momento del 
check in en el aeropuerto de Santiago) te solicite pasaje de vuelta o de salida.  

SEGURO MÉDICO  

AUSTRALIA  

Te enviamos un email (aproximadamente 1 semana antes de que partas a tu 
destino) señalando el proceso de activación del seguro médico que se realiza 
vía internet.  

En todo caso, en esta misma sección encontrarás detalladamente toda la 
información que te enviaríamos por email por lo que para todos los efectos 
ya cuentas con todo lo necesario en este tema.  

Cualquier evento (enfermedad o accidente) te debes comunicar 
inmediatamente con la compañía de tu seguro médico. Esta información de 
contacto te llegará una vez realices la activación de tu seguro médico.  

  

NUEVA ZELANDA  

Si el seguro médico lo obtuviste por medio de VIVO INGLÉS te enviaremos 
una guía detallada de lo que tienes que realizar en caso de que tengas un 
evento (accidente o enfermedad).  

En todo caso, en esta misma sección encontrarás detalladamente toda la 
información que te enviaríamos por email por lo que para todos los efectos 
ya cuentas con todo lo necesario en este tema.  
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EN GENERAL PARA AMBOS PAÍSES Y SOLO PARA TENER RESPALDOS LLEVA 
EN TU MOCHILA O MALETA  

a) 3 a 4 copias en papel de tu visa de estudiante. 
b) 3 a 4 copias de tu pasaporte (la hoja de tus datos personales).  

Esto es más que todo por si te lo llegan a pedir en algún trabajo, para ser 
socio(a) de la biblioteca, etc. y no tengas que andar buscando fotocopiadoras 
los primeros días que llegas.  

IMPORTANTE: NO lleves tu CV ni tus títulos profesionales ya que tu visa es de 
estudiante de inglés y al llevarlos (si te llegan a revisar a la llegada de 
Australia o NZ) el oficial de inmigración podría considerar que no eres 
estudiante de buena fé y vas con otro objetivo por lo que te deportaría 
inmediatamente.  

TRASLADO DESDE AEROPUERTO EL DÍA QUE LLEGAS (*)  

IMPORTANTE:  

Si bien es altamente probable que ya nos hayas enviado la información de tu 
pasaje aéreo hay estudiantes que (debido a diversos motivos, como por 
ejemplo: la tardanza en la recepción de su aprobación de visa de estudiante) 
esperan hasta el último día para cambiar o comprar su pasaje aéreo.  

Para evitar cualquier descoordinación SOLICITAMOS que todos(as) los 
estudiantes nos confirmen vía email (info@vivoingles.com) su fecha de 
llegada “final” a Nueva Zelanda y/o Australia con al MENOS 14 días de 
antelación a su arribo a los países antes mencionados.  

Si lo anterior no sucede NO te podemos garantizar alojamiento ni traslado 
(en caso que hayas solicitado alojamiento/traslado o tengas alojamiento y/o 
traslado de cortesía o promocional por parte VIVO INGLÉS).  
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En caso que tu programa de estudio de inglés incluya traslado gratuito o 
cortesía por parte de VIVO INGLÉS (eso figura detalladamente en la factura 
que te enviamos antes de que hayas pagado el curso), debes determinar cual 
de las siguientes dos opciones es la que más se parece a la tuya:  

a) ALOJAMIENTO ES RESERVADO Y PAGADO POR VIVO INGLÉS  

En este caso DOS días antes de que llegues a tu destino te enviaremos toda 
la información sobre el transporte que te llevará a tu lugar de alojamiento 
(lugar donde te recogerá, nombre de la compañía de transporte y/o código 
de reserva). El chofer del transporte es informado que NO hablas inglés y 
tiene todas las instrucciones para llevarte al lugar de alojamiento.  

b) ALOJAMIENTO ES RESERVADO Y PAGADO DIRECTAMENTE POR EL 
ESTUDIANTE  

En este caso nos debes enviar la dirección del lugar donde te quedarás (a tu 
llegada a la ciudad donde estudiarás inglés) con al menos 10 días de 
anticipación de tu llegada a tu destino final (entendiendo por esto la ciudad 
donde estudiarás inglés) para así proceder a realizar las gestiones de 
transporte (en caso de ser caso que esto proceda) y enviarte esa información 
antes de que comiences tu gran aventura. El chofer del transporte es 
informado que NO hablas inglés y tiene todas las instrucciones para llevarte 
al lugar de alojamiento que nos informaste (no se pueden hacer cambios del 
lugar de alojamiento una vez nos enviaste esa información).  

Envíanos la información al email : info@vivoingles.com con el asunto 
“Traslado_TU NOMBRE”  
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Por asuntos de formalismos, la información enviada por whatsapp,  mensaje 
de texto, llamada telefónica, recados o mensajes de terceras  
personas NO serán consideradas.  
 
 

(*) : Australia tiene leyes muy estrictas sobre los horarios de trabajo de las 
personas por lo que dependiendo de la hora de tu llegada podrían no haber 
transfers disponibles. En ese caso, te solicitaríamos que pidas un uber y luego 
VIVO INGLÉS te deposita el dinero (en tu cuenta bancaria chilena) que te será 
informado oportunamente.  

 


