
INTERNATIONAL TRAVEL COLLEGE OF
NEW ZEALAND en Nueva Zelanda

•  Instituto ganador de múltiples reconocimientos.
•  Excelentes instalaciones de campus, incluyendo un Centro
      de Entrenamiento Aeroportuario.
•  7 sobresalientes títulos que varían en duración desde
      20 semanas a 2 años.
•   Diplomados 2x dos años:
         o Diploma en Gestión Internacional de Viajes & Turismo.
         o Diploma en Gestión Avanzada de Viajes & Turismo.
•  Trabaja medio tiempo mientras estudias.
•  Los estudiantes que terminen un curso de 2 años
      tienen la posibilidad de obtener una visa de trabajo de 1
      año en NZ.
•  Títulos internacionalmente reconocidos.
•  Entorno de enseñanza amigable y personal.
•  Entrenamiento práctico en la industria y
      oportunidades de experiencia laboral.
•  Apoyo para ubicación laboral.

www.itc.co.nz/spanish    

Inicia una emocionante carrera en aerolíneas,
viajes & turismo en el



www.itc.co.nz/spanish

Los egresados de ITC trabajan para compañías tales como：Emirates, Thai Airways, Qantas Airlines, Air New
Zealand, Flight Centre, hotels: Hilton, Langham, Sofitel, Novotel, AJ Hackett Bungy, Avis, American   Express
Travel, P&O Cruises, Tourmasters, Menzies Aviation, SkyDive Auckland...

¿Quieres trabajar en una industria vibrante y divertida, en la que dos días no son iguales? ¿Sueñas con viajar por
el mundo y conocer diferentes culturas de primera mano? Entonces, ¡no busques más! ¡Las industrias de
aerolíneas, viajes y turismo son para ti!

El International Travel College of New Zealand (ITC) es un instituto ganador de premios  y que proporciona cursos
de entrenamiento para las industrias de aerolíneas, viajes y turismo. Establecido en 1996, el ITC ha estado
ayudando a estudiantes a alcanzar sus metas académicas por casi 20 años. Como ganadores de múltiples
premios, incluyendo varios prestigiosos Premios al Turismo en Nueva Zelanda, el ITC es en realidad un líder en
su campo.

ITC tiene dos campus en Auckland, la ciudad más grande de Nueva Zelanda. Con una población de alrededor de
1.5 millones, Auckland tiene todo lo que esperarías de una ciudad moderna; grandes cafeterías y restaurantes,
excelentes tiendas, buenos enlaces de transporte y una creciente escena musical y del entretenimiento.

Ambos campus están ubicados a corta distancia del transporte público y ofrecen varias opciones de
acomodación. Nuestras instalaciones son excelentes y nos comprometemos a brindar los mejores recursos y
enseñanza. Contamos con nuestro propio Centro de Entrenamiento Aeroportuario (área de cabina del avión y
abordaje, check-in) lo cual nos ayuda a proporcionarle a nuestros estudiantes las habilidades practicas esenciales
para la industria. Nuestros cursos incluyen títulos internacionalmente reconocidos tales como tarifas aéreas de la
IATA, sistema para emitir tiquetes y el sistema de reserva sistematizada Amadeus. El Diplomado Avanzado
incluye un Diploma Superior Nacional (HND por sus siglas en inglés) expedido por EDEXCEL en el Reino Unido
y nuestros Diplomados ofrecen rutas a programas de grado en NZ y universidades en el exterior.

Los grupos pequeños en clase permiten mayores oportunidades para la interacción y soporte de nuestros tutores,
quienes tienen la experiencia en la industria y títulos de enseñanza. Nuestro equipo de Servicios al Estudiante
proporciona Cuidado Pastoral adicional para que los estudiantes y miembros de la familia puedan sentirse a gusto
al saber que los estudiantes no son simplemente “otro número” aquí en el ITC. ¡Tenemos admisiones a lo largo
del año y el curso perfecto para ajustarse a tus objetivos académicos!  

No te preocupes si tu nivel de Inglés no es lo suficientemente alto para unirte a uno de nuestros programas, ya
que tenemos varias opciones de especialización en las escuelas de Ingles de Auckland. Solo tienes que ponerte
en contacto con nosotros para obtener mayor información. ¡Tenemos admisiones a lo largo del año y el curso
perfecto para ajustarse a tus objetivos académicos! Así que, ¿qué esperas? ¡Ven y estudia en la hermosa y
segura Nueva Zelanda!    

Para dar inicio a tu emocionante nueva carrera, visita nuestro sitio web: www.itc.co.nz, escribe a nuestro equipo
de Mercadeo Internacional a international@itc.co.nz o ponte en contacto con tu Agente Designado local de ITC.
 

Romain (from France) studied our 2
year International Diploma in
 Tourism & Travel Management and
is now working as a Flight Attendant
for Emirates Airlines based in Dubai.

Benjamin (from Singapore) studied our
two Certificate courses and then returned
to Singapore to work for Chan Brothers
Ltd as a travel agent and tour guide. He
has since moved into corporate travel.

ITCNZ


