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AUSTRALIA - BRISBANE 
 
 
Atracciones principales: 
 
Brisbane (capital de Queensland, el 
«Sunshine State») está situada entre 
la diversión y ajetreo de la Gold 
Coast y las maravillosas y pintorescas 
playas de la Sunshine Coast. La 
tercera mayor ciudad de Australia 
posee una media de 300 días de sol al 
año y su clima es cálido y suave. Con 
diversas universidades de clase 
mundial, innumerables institutos de 
formación continuada y otras 
oportunidades de formación y 
aventura, Brisbane es un lugar ideal 
para estudiar mientras se disfruta de 
uno de los destinos más bellos del 
mundo 
Puede visitar parques temáticos, 
disfrutar de las vistas de Brisbane, practicar múltiples deportes y actividades de 
aventura o pasar un día tranquilo tomando el sol en la playa. Brisbane es también una 
base ideal para viajar por Queensland y el resto de Australia. 
 
 
Encontrará más información en las siguientes páginas web: 

» www.ourbrisbane.com/visitors/ 

» www.brisbane.citysearch.com.au 

» www.transinfo.qld.gov.au/ 

» www.australia.com 
 
 
Actividades: 
  
BBQs, cultural events, native animal sanctuary visits, museum and art gallery visits, 
bushwalks, local sightseeing tours, tenpin bowling, swimming, cycling, rollerblading, 
river cruises, day trips to islands, beaches and mountains. Visit the magnificent beaches 
of the Sunshine Coast and Gold Coast, enjoy fun days at Underwater World, Sea World, 
Dream World, Movie World, sporting events and animal parks. Travel further to 
Sydney, Byron Bay, Cairns, The Great Barrier Reef and farming regions. 
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Escuela:  
 
La escuela de Brisbane está situada en el centro de la ciudad, cerca de múltiples cafés, 
tiendas, restaurantes, bellos jardines y el maravilloso Río Precinct. Cuenta con cómodas 
aulas con aire acondicionado, un centro de aprendizaje, una biblioteca, una sala de 
ordenadores (para uso de multimedia e Internet), más un salón para estudiantes con 
servicio de comedor. 
 
 
Tipo de cursos: 
 
» Básico 
» Cursos de p
para exámenes 
» Intensivo
» Módulo de
individuales 
» Open Choic
» Prácticas 
profesionale
» Prácticas: 
Voluntariado
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residencias o en un hotel. 
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