bienvenido
Crown College International es un
colegio de entrenamiento moderno
y de alta reputación. Nuestras
áreas de especialización son en
entrenamiento en hospitiladad,
turismo y administración.

Tenemos una larga y orgullosa historia:
Desde que comensamos a operar
en 1996, más de 7.200 estudiantes
nacionales se han graduado de Crown
College. Hemos recibido varios premios
y honores de alto nivel que reconocen
nuestra estrategia, metas y mas
importante, los mejores resultados para
nuestros estudiantes.
Nuestro objetivo es proporcionar a cada
estudiante un rango de experiencias de
calidad y un título, que los prepare para
una carrera estupenda en la industria de
hospitalidad y turismo.
Garantizamos que tus estudios en
Crown College seran una experiencia
estimulante, agradable y gratificante, y
que también sea el primer paso de una
carrera larga y exitosa en esta industria
con cada vez mas demanda.
Shane Thomas
Gerente General

POR QUE MELBOURNE?
Melbourne nombrada como la major ciudad del mundo para vivir por seis años consecutivos
(2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016), obtuvo un puntaje de 97.5 sobre 100 en el 2015 y 2016.
Con callejones históricos y pintorescos, avenidas, grandes parques, arquitectura única, el Yarra
River, y una variedad de música, arte, deportes, gastronomía y educación, Melbourne tiene
algo que ofrecer para todos. Y cuando buscas explorarar en los alrededores de la ciudad, no
hey que viajar muy lejos para llegar a las playas, montañas, bosques, viñedos y muchas más
destinaciones turísticas estupendas.
NUESTROS PROGRAMAS
•

SIT30816 Certificado III en Cocina Comercial – CRICOS #094696G

•

SIT40516 Certificado IV en Cocina Comercial – CRICOS #094697F

•

SIT60316 Diploma Avanzado Gestión de Hospitalidad – CRICOS #094698E

SOMOS PARTE DE LA INDUSTRIA
Siendo parte de el Grupo Crown Resorts que opera resorts de clase mundial en Inglaterra
y Australia, nosotros conocemos muy bien la industria del turismo y la hospitalidad. Crown
College siendo nuestro campus dedicado a entrenar nuestros empleados de Crown Resorts
Australia, Crown College ofrece programas en hospitalidad, turismo y administración por mas
the 20 años. Ya que nosotros conocemos muy bien estas industrias, tu tendras beneficios.
NUESTRAS INSTALACIONES
Las instalaciones de Crown College son modernas, illuminadas y muy bien equipadas para
impartir cursos de excelencia académica, esta localizado en Crown Metropol, uno de los hotels
galardonados de la familia Crown Resorts. Crown College fue construido con
el proposito de ofrecer instalaciones que promuevan un ambiente relajado y amistoso para
todos.
CURSOS DE ALTA CALIDAD QUE TE GUIAN A UNA CARRERA
CON ÈXITO
Nuestos cursos han sido diseñados especialmente para Crown College por expertos en
educación en esta industria, para asegurar que nuestros estudiantes tengan las habilidades y
el conocimiento que necesitan para una carrera en hospitalidad y turismo. Cuando nuestros
estudiantes terminen su curso tendran un título reconocido a nivel internacional, y que les
proporcionaran caminos a más educación.
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