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Listos para viajar
a Australia?

Creemos que la experiencia en Australia 
debe ser positiva desde el primer momento, 
por esto, hemos diseñado esta guía, 
la cual te ayudara a tener 
un panorama detallado de las cosas 
que debes tener en cuenta antes, 
durante y después del viaje.
Recuerda que el equipo de StudyUp Australia 
está listo para para ayudarte y acompañarte 
en esta maravillosa experiencia. 
Empecemos este recorrido juntos: 



INFORMACIÓN

Y DATOS DE INTERES

Electricidad

En relación a las restricciones legales……

Los voltios de la energía son de 220-240V y las tomas cor-
rientes son diferentes por lo que es necesario el uso de 
adaptadores. 

Aquí encontraras alguna información 
general del país al que te diriges, esta te 
ayudará en tu proceso de adaptación. 

La importación y exportación de dólares 
australianos y divisas extranjeras, en 
cantidades superiores a los 10.000 dólares, 
deberá declararse a la entrada o salida del 
país, te recomendamos solo traer el dinero 
necesario para tu primera semana.

Podrás hacer uso de los cajeros 
electrónicos, estos te permiten retirar el 
dinero de tu cuenta bancaria. Debes tener 
en cuenta que cada retiro te costara entre 2 y 4 dólares australianos y 
para que esto funcione antes de partir deberás informar a tu banco 
local que estarás en Australia para que activen tus transacciones en el 
exterior.

¡Pero no te preocupes no será un gasto más para ti! 
StudyUp te lo obsequia. 

No viajes con tu moneda local si vas a traer efectivo, 
viaja con dólares americanos o australianos. 

$$



Productos Prohibidos…

A continuación, te compartimos una lista de algunos 
de los objetos y productos que no están permitidos entrar:

En Australia existen regulaciones aduaneras estrictas en relación 
con tráfico de drogas, armas de fuego, animales domésticos y 
protegidos, plantas y alimentos o cualquier material de tipo 
orgánico. 

Departamento de Agricultura del Gobierno Australiano busca 
proteger la agricultura, así como su fauna y flora. 

Si crees que traes alimentos, productos animales, medicina natural, 
entre otros, debes declarar esta información en tu Incoming 
Passenger Card a la hora de aterrizar en Australia. De lo contrario, 
podrías exponerte a multas o sanciones.

Comidas y bebidas que incluyan verduras, frutas, carne, pollo, 
pescado, zumo o embutidos.
La comida que te den en el avión o algunos restos de ella.
Cualquier objeto que haya tenido contacto con zonas de barro, 
lodo, ríos o montañas. Por eso, asegúrate de limpiar bien tus zapatos 
antes de empacarlos.
Drogas: marihuana, heroína, cocaína o anfetaminas u otras.
Copias ilegales de DVD, música.
Si eres mayor de 18 años puedes traer bebidas alcohólicas, pero 
debes considerar los límites. Entonces, puedes ingresar hasta 2.250ml 
(volumen total) de alcohol. Si superas esta cantidad, puedes 
quedarte con lo permitido y abandonar el resto o pagar los 
impuestos sobre la importación de alcohol de lo que deseas ingresar 
mayor al límite mencionado.
Igualmente, si eres mayor de 18 años puedes llevar contigo hasta 50 
cigarrillos o 50 gramos de productos con tabaco más un paquete 
abierto de cigarrillos que contenga 25 cigarrillos o menos. 

Si quieres conocer como diligenciar la tarjeta accede a nuestro video informativo:

https://www.youtube.com/watch?v=YCHq8lQ5Kwc



Pasaporte
Este será tu único 
documento de 
identificación en el 
extranjero.

Lleva a la mano un 
esfero y algo donde 
apuntar cualquier 
información que sea 
importante durante tu 
viaje.

Carpeta de Documentos

Lapicero

Original y fotocopia del pasaporte
Tiquete de vuelo
Carta de aceptación del College o COEs
Carne de la fiebre Amarilla (Aplicable para 
países de alto riesgo endémico)
Hoja impresa de contactos de emergencia 
y datos del lugar de acomodación
Visa 

Pasaje
Trata de realizar el check-in vía 
internet unos días antes de tu vuelo, 
de esta forma podrás elegir tu silla en 
el avión y te evitará una larga fila en 
el aeropuerto el día de tu viaje, te 
aconsejamos las sillas del pasillo ya 
que de esta manera podrás estirar 
tus piernas un poco y no incomodar 
a otros al levantarte.

PASSPORT
ANTESDE SALIRDE CASA

Antes de emprender tu viaje debes conocer dos cosas 
importantes.: Si tu itinerario de viaje incluye CHILE y pasarás 
algunas horas allí, debes tener en cuenta que el aeropuerto 
de Chile no tiene WIFI free, por tanto, para tener acceso 
deberás entrar a un café o restaurante, comprar algo y pedir 
la clave. 

TICKET

TICKET



Puedes realizar el cambio en las casas de cambio del aeropuerto. 
Sin embargo, podrías cotizar en los diferentes sitios para cambio de 
tu moneda a dólares y así poder conseguir realizarlo con la mejor 
tasa. En algunas ciudades es complicado conseguir dólares austra-
lianos así que te recomendamos como segunda opción viajar con 
dólares americanos.

Si tienes todas las llaves o contraseñas de los candados a tu maleta 
a la mano, el proceso de revisión será mucho más rápido y fácil.

Posiblemente estás pensando en empacar como si nunca más 
fuera a regresar a casa (es normal). Pero de acuerdo a nuestra 
experiencia, te recomendamos que solo empaques las cosas real-
mente necesarias y de las cuales estés seguro y si usaras. 
En Australia hay temporadas de descuento en las cuales podrás 
conseguir cosas realmente a un muy buen precio. 
Antes de iniciar tu viaje es recomendable que averigües con tu 
aerolínea hasta qué punto del trayecto, te llevaran tus maletas; en 
ocasiones los pasajeros deben recoger sus maletas en algún país en 
el que hacen escala y luego cambiar de avión, eso lo sabrás del día 
de tu viaje o una vez recibas el itinerario del viaje. 
Abajo encontraras una sugerencia para alistar tus maletas en caso 
en que se presente alguna demora al recibirlas en tu destino final. 
Recuerda que para viajar a Australia tienes permitido viajar con 2 
maletas cada uno de 23Kg y una maleta de mano (confirma esta 
información con tu tiquete de vuelo).
 

DOLARES AUSTRALIANOS

LLAVERO CON LAS LLAVES DE LOS CANDADOS: 

MALETAS

Trata de equilibrar el peso de las maletas 
separando la ropa, comida, implementos 
de aseo, libros y otras cosas que desees 
llevar por igual, es decir: si llevas 4 pares de 
zapatos guarda dos de los pares en una 
maleta y los otros dos en la otra, y así mismo 
con las demás cosas. 1



Si debes consumir con frecuencia algún tipo de medicamentos, 
asegúrate de comprar lo suficiente para tu viaje. No olvides llevar las fac-
turas y las respectivas formulas, de esta manera evitaras inconvenientes 
en caso de inspección por parte de las autoridades australianas al mo-
mento de llegar al país.
Medicamentos como la aspirina, paracetamol o medicamentos de 
venta libre en Australia, no es necesario que los declares al llegar a país. 
Para los medicamentos que solo se venden bajo receta debes traer un 
suministro de no más de tres meses para un uso personal y llevar un certifi-
cado o una receta de tu médico, en inglés, como prueba de que se te 
recetó el medicamento para tratar una afección médica. Durante el 
control pueden pedirte la receta.
Los medicamentos que se deben declarar son: hormonas de crecimiento 
humano, los esteroides o androgénicos como la testosterona o DHEA, 
analgésicos opiáceos, marihuana y medicamentos basados en narcóti-
cos. En este caso debes presentar una solicitud ante el Departamento de 
Salud si los deseas traer a Australia.

MEDICAMENTOS

En cuanto a la comida trata de envolverla 
con la ropa así amortiguaras cualquier 
golpe que pueda recibir durante el viaje. No 
olvides consultar los artículos prohibidos con 
la información que te dejamos en la sección 
de restricciones. 2

En tu maleta de mano lleva una o dos 
mudas completas contigo, esto en caso de 
que tus maletas presenten algún retraso ya 
que en muchos casos estas no viajan en el 
mismo vuelo que tú y más si tienes varias 
escalas, tendrás como sobrevivir hasta su 
llegada. 3

Para tu equipaje de mano ten en cuenta las 
siguientes recomendaciones adicionales: 

No puedes llevar elementos corto 
punzantes
Si llevas elementos de aseo recuerda que 
deben ir en su presentación personal.
No puedes llevar nada con presentación 
spray. 
Si llevas líquidos, el tamaño no debe superar 
50 ml

4
Marca tu maleta con algún distintivo, ya que la mayoría 
de las maletas son muy parecidas así que será más fácil 
reconocerlas al llegar a tu destino. 



EN EL AVION Y AEROPUERTO

INFORMACIÓN BASICA DEL AEROPUERTO

El vuelo a Australia es muy largo, por lo que debes empacar las cosas 
indispensables en tu equipaje de mano, tales como medicamentos y 
artículos de uso personal diario. Ten en cuenta que vas a tener varias con-
exiones de vuelo, por lo que te recomendamos estar atento a las indica-
ciones de la ubicación aeroportuaria que te da la tripulación del avión 
en la etapa de aterrizaje. 
No olvides llenar los formularios que te dan en el avión, mantenlos a la 
mano ya que en migración te los solicitaran. 
Es muy importante tener en cuenta que debes cambiar la hora de tu reloj 
de acuerdo con la hora local de cada ciudad en la que haces escala.

Inmigración Australiano: Una vez aterrice tu avión debes seguir la señal-
ización que te lleve hasta este punto, allí un oficial de migración te solici-
tará algunos documentos como: pasaporte, visa, (IPC – incoming passen-
ger card) la que diligenciaste en el vuelo. 
Prepárate para empezar a hablar en inglés, este será tu primer contacto 
con un australiano así que siéntete muy tranquilo(a), y pon atención a las 
preguntas que te harán, en las cuales pueden estar;
       Por favor su pasaporte. Please your Passport
       ¿Por qué está viajando a Australia? Why are you traveling to Australia?
       Donde vivirá? Where will you live?
Sigue las indicaciones y prepárate para la experiencia…

Cuando estés próximo a llegar la ciudad australiana que has escogido 
para esta aventura, la tripulación del vuelo te entregara una tarjeta 
llamada (Tarjeta de entrada del pasajero) en ingles Incoming Passenger 
Card. Aquí deberás declarar si estas ingresando algún artículo que ley 
australiana considere necesario declarar. Esta tarjeta será requerida en el 
momento que haces migración.
 



Australia tiene las cuatro estaciones: verano, otoño, invierno y primavera, 
pero el clima puede variar de acuerdo al estado que visites. Por ejemplo, 
el norte del país, por lo regular tiene un clima más cálido, mientras que los 
estados del sur son mucho más fríos en invierno. El verano o Summer se 
vive de diciembre a febrero; el otoño o Autumn de marzo a mayo; de 
junio a agosto es invierno o Winter; y de septiembre a noviembre es la 
primavera o Spring.

CLIMA

ESTACIONES DEL AÑO



Tener en cuenta: Estos son los días festivos que se conservan a nivel nacional. 
Sin embargo, los estados y territorios tienen fiestas adicionales de carácter 
regional. 
Si el día festivo es un sábado, se trasladará al lunes siguiente; si cae en un 
domingo o en lunes, se trasladará al martes siguiente. 

DIAS FESTIVOS…

A TU LLEGADA 
¿Cómo te comunicaras?

¿Y el transporte?

Recibirás una SIM Card para que puedas comunicarte con 
tus amigos y familiares. Podrás mantener tu número de 

WhatsApp si no cambias de celular.

Adaptador para recargar 
tus artículos electrónicos

StudyUp piensa en todas las cosas 
que necesitarás una vez llegues a 
este maravilloso país, por tal 
razón, te haremos entrega de un 
adaptador para que puedas 
conectar sin problema tus artícu-
los electrónicos

El transporte público en Australia incluye trenes, buses, tranvías, ferris, taxis, 
entre otros. El tipo de transporte varía dependiendo de la ciudad. Por otro 
lado, algunas ciudades como Melbourne, Sídney y Brisbane tienen buses y 
trenes, los costos están en consonancia con la calidad de sistema por lo 
tanto seguramente cuando llegas pensaras que el costo es un poco eleva-
do si vas a pagar con tu moneda local, pero con el tiempo y ganando en 
dólares australianos vas a pagar el transporte más que feliz. Ya que sentirás 
el confort y los tiempos de desplazamiento cada mas eficientes.  

1 de enero: Año Nuevo

2-5 de abril: Semana Santa

26 de abril

25 y 26 de diciembre

26 de enero: Día de Australia

Día de las fuerzas armadas de Australia y Nueva Zelanda.



¡LLEGO EL MOMENTO DE ESTUDIAR!!!!

¡LLEGO EL MOMENTO

DE ESTUDIAR!!!!
Nuestros asesores te brindaran toda la información 

e indicaciones para llegar de tu nuevo hogar a tu 

centro educativo, recuerda que si debes tomar 

transporte debes tener tu tarjeta Miky recargada. 

El primer día de clases es el día introductorio, en el 

cual te brindaran indicaciones de los horarios, insta-

laciones y realizaran el test que te ubicará en el nivel 

de inglés donde empezarás tu aprendizaje. Estos 

test incluyen responder unas preguntas escritas y 

una pequeña entrevista personal, no te preocupes 

por preparar textos o pensar en que preguntaran, 

ya que en la mayoría de los casos son preguntas 

como: de dónde eres, que tal estuvo el viaje, donde 

vas a vivir o como era tu trabajo, de esta manera 

ellos miden que tanto te puedes expresar y comple-

tar la medición de tu nivel.

Para los estudiantes de Universidades, igualmente el 

primer día es de introducción, en el cual recibiran 

una explicación detallada de cómo se llevará a 

cabo su carrera, especialización o maestría.

Te recomendamos que disfrutes de las actividades 

que ofrece la institución, el éxito de estudiar un 

idioma diferente está en la interacción con otros y 

aquí tendrás el espacio perfecto para compartir 

experiencias y aprender de nuevas culturas.

Recuerda presentar tu pasaporte y Coes para ese 

día.



Te desea una experiencia inolvidable 
www.studyupau.com.au

StudyUpAustralia            61 431 598 582             ceo@studyupau.com.au


