Check list W&H Australia
Chip celular

Pasaporte

Computadora

Tarjeta transporte

Tablet

Cuenta bancaria

Cargadores

TFN

Seguro médico
Efectivo
Tarjetas crédito
Riñonera documentos

Batería portátil
Reloj
Adaptador

RSA
White card
Work with children check

Auriculares

Police check

Celular

Curso barista

Vacuna fiebre amarilla

Muda de ropa

Curso bartender

Detalles alojamiento

Almohada avión

Mapa descargado

Chancletas

Cepillo de dientes

Mate y todo eso

Medias

Zapatos deportivos

Pasta

Yerba

Shorts

Zapatito formal

Remedios

Pantalones

Sandalia

Desodorante

Jeans

Zapatos de andar

Polleras

Cinturón

Remeras

Pañuelo / Bufanda

Blusas / Camisas

Bikini / Short baño

Depiladora

Buzos abrigo

Gorro

Tapones oído

Camperas

Lentes de sol

Toallitas

Vestidos

Riñonera

Toalla microfibra

Shampoo/Crema
Maquillaje
Perfume

Etcétera si quieren

Ropa interior

Higiene

Antes de ir

Licencia internacional

Al llegar

Cámara

E l e c t r ó n i c a | Av i ó n

VISA

Licencia conducir

Ro p a | Ac c es o r i o s

@nosoyalemana

Fernet
Dulce de leche
Alfajores
Sobre de dormir
Sábanas
Candados
Zapatilla enchufes

TIPS
- sacá fotos de documentos importantes y subilos a un drive
- no ocupes lugar en la valija si son cosas que te podés comprar allá (ej: jabón)
- descargá un mapa de la ciudad a la que llegues por si no tenés internet (con Google Maps)
- armate un mapa en My maps (Google Maps) con todos los lugares que querés visitar y los lugares a donde tenés que ir a hacer trámites
Tengo mapas hechos que están a las órdenes si los quieren me los pueden pedir en www.instagram.com/nosoyalemana
- descagá una app de controlar gastos (ej: Spendee) y hacete presupuestos semanales para que te sea más fácil ahorrar
- descargá la app del banco que elijas así podés pagar directamente desde tu celular sin necesidad de usar la tarjeta
- bajate apps o hacete cuentas en páginas de buscar trabajo formal (seek, gumtree, indeed) y apps de „changas“ por un día (sidekicker, airtasker)
- con este link tienen 24 AUD de regalo en cualquier reserva en booking https://www.booking.com/s/11_6/moin0i90
Si se les ocurren más tips o cosas que agregar a la checklist escribanme :)

