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Student One ofrece una experiencia segura y especializada 
sólo para estudiantes que proporciona una alternativa moderna 
a estancias de acogida para estudiantes nacionales e 
internacionales menores de 18 años. En Student One, los 
residentes de 17 años tienen la oportunidad de vivir dentro de 
un grupo cultural diverso con compañeros residentes 
nacionales e internacionales que estudian dentro de uno de los 
campus de Universidad y de estudios superiores.
Nuestro equipo, formado por trabajadores experimentados y 
dedicados, está allí para guiar a los residentes en sus estudios 
y vida laboral. Cada residencia de Student One está atendida 
24h 7 días a la semana por trabajadores que hablan varios 
idiomas y está provista de acceso seguro a través de tarjetas 
electrónicas.
Student One aplica los requerimientos de visado para 
estudiantes internacionales menores de 18 años de acuerdo a 
los estándares de las instituciones educacionales de Brisbane.

POR QUÉ LOS GRUPOS 
DE ESTUDIO ELIGEN 
STUDENT ONE
Visitar Brisbane para hacer un viaje de estudios puede ser una 
experiencia inolvidable. Student One trabaja con las escuelas y 
universidades más famosas para proporcionar opciones de 
alojamiento a medida para grupos de estudios. Si un grupo de 
estudios visita Brisbane para una gran experiencia pero no 
necesariamente para una estancia larga, entonces Student One 
es la mejor opción para un alojamiento seguro y de calidad. 
Para atender las necesidades del grupo, el personal plurilingüe 
de Student One está disponible las 24horas y todos los 
miembros del grupo tendrán asegurada la misma experiencia 
excepcional.

NUESTRO COMPROMISO 
CON ESTUDIANTES 
MENORES DE 18 AÑOS 
(U18I)



CUERPOS SALUDABLES, 
MENTES SALUDABLES
El programa Residential Life de Student One ofrece a 
nuestros residentes un enfoque saludable y equilibrado de la 
vida de estudiante. Un rápido vistazo al calendario de 
Resident Life de Student One muestra excursiones de un día 
por los alrededores de Brisbane y sur de Queensland, 
gimnasio y clases de yoga, clases de cocina, talleres de 
desarrollo personal y profesional, y dosis saludables de 
comida, diversión y amistad.
Animamos a los residentes a seguir estos eventos, pero 
también ofrecemos a los residentes la libertad para crear su 
propio equilibrio entre estudios y trabajo. Todos los eventos 
que tienen lugar dentro de la comunidad de Student One han 
sido diseñados para promover mentes y cuerpos saludables.



ADELAIDE 
STREET

No importa cuánto cambien las cosas, a veces simplemente 
no dudas en elegir el original. Student One Adelaide Street 
tiene diferentes tipos de alojamientos para más de 700 
residentes y fue la primera residencia de Student One que 
abrió en Brisbane. Con distintos tipos de habitaciones que 
van desde la estancia individual en habitaciones Individuales 
o Executive a alojamientos compartidos en  habitaciones con 
literas, habitaciones dobles o apartamentos de 5 
habitaciones. Student One Adelaide Street tiene opciones 
que se ajustan a las necesidades de todos los estudiantes y 
a su presupuesto.
Al igual que todas las residencies de Student One, Adelaide 
Street proporciona Wifi ilimitado a sus residentes, personal 
las 24horas del día todos los días de la semana, gimnasio, 
áreas comunes de esparcimiento para socialización y 
estudio y mucho más.

LA RESIDENCIA DONDE 
TODO COMENZÓ. EN 
STUDENT ONE ADELAIDE 
STREET NUESTROS 
RESIDENTES REALMENTE 
EMPEZARON A “VIVIR 
MEJOR”. 

 
 

ADL



WHARF 
STREET Con 40 pisos Wharf Street es la residencia de estudiantes 

más alta de Queensland. Tiene piscina, zona de 
barbacoas cubierta, una planta de estudio abierta y común 
y Sky lounge en el piso superior con vistas increíbles de 
Brisbane y Sureste de Queensland. 
Wharf Street está situado justamente enfrente de Student 
One Adelaide Street y su emplazamiento es perfecto para 
disfrutar de los mejores centros comerciales, restaurantes 
y lugares de entretenimiento de Brisbane. En conjunto, los 
apartamentos compartidos y los alojamientos individuales 
proporcionan estancia a más de 700 residentes, y las 
modernas instalaciones comunes han sido diseñadas para 
promover la comunidad, el éxito académico y el sentido de 
pertenencia a un lugar.

STUDENT ONE WHARF STREET 
LLEVA LAS RESIDENCIAS DE 
ESTUDIANTES A UN NUEVO 
NIVEL, EDIFICIO DE 40 PISOS Y 
NUMEROSAS HISTORIAS QUE 
CONTAR. 

 

WHF



ELIZABETH 
STREET

Student One Elizabeth Street proporciona alojamiento 
superior a más de 900 estudiantes repartidos en 2 
edificios. Ofrece una mezcla de apartamentos nuevos 
para compartir, estudios individuales y áreas comunes 
excepcionales y modernas.
En Student One Elizabeth Street los residentes están 
más cerca de los lugares emblemáticos de Brisbane, 
como Queen Street Mall, South Bank Parklands, QUT 
Gardens Point y la zona de primera categoría de 
Queens Wharf. Se accede fácilmente a las 
Universidades de Queensland y Griffith, dado nuestra 
proximidad a nodos de transporte públicos de Brisbane.
 

NUESTRO TERCERA 
RESIDENCIA TIENE 2 
EDIFICIOS SÓLO DE 
ESTUDIANTES EN UN 
EMPLAZAMIENTO 
INCREIBLE. NO HAY NADA 
MÁS CÉNTRICO QUE 
STUDENT ONE ELIZABETH 
STREET.
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BRISBANE       
EL CORAZÓN DEL 
ESTADO DEL SOL 
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Brisbane es una de las ciudades de mayor crecimiento de Australia, y por 
una Buena razón. La capital del “Estado del Sol”, Brisbane es famoso por 
su clima soleado todo el año y por su proximidad a algunas de las playas 
más bellas de Australia, bosques e islas. La comunidad multicultural de 
Brisbane y el ambiente relajado asegura que todo el que la visitase sienta 
como un ciudadano de Brisbane y sea tratado como tal.
Más asequible que Sydney y Melbourne, el coste de la vida favorable hará 
que tu dinero te permita hacer más cosas y te ayudará a sacar lo máximo 
de tu experiencia de vida de estudiante. La ubicación de Student One en el 
corazón del distrito financiero es perfecta para explorar esta ciudad 
increíble y sus hermosos alrededores.

UQ St Lucia Campus            
20 minutos en Bus 412

QUT Gardens Point Campus  
15 minutos a pie o coge una 
bici gratis de S1.

QUT Kelvin Grove Campus  
Andar a Gardens Point y coge 
una lanzadera gratuita.

Griffith Uni Nathan Campus  
20 minutos en Bus 155

TAFE South Bank  
10 - 20 minutos a pie o coge una 
bici gratis de S1.

Todas las academias de idioma 
inglés están situadas a una 
corta distancia a pie de todas las 
residencias de Student One.



STUDENTONE.COM
363 Adelaide Street Brisbane, Queensland 4000  
P +61 7 3085 3050    |    E info@studentone.com

@studentoneaccommodation @StudentOneAccom

studentoneaccom studentonebrisbane

WHY STUDENT ONE?

Pool 
(At Wharf Street only) 

City centre 
location

Active resident 
community

Dedicated 
study floor

Movies

Gym &  
free bicycles

Secure swipe 
card access

Free unlimited 
high speed Wi-Fi

24hr onsite customer  
focus team

Close to public 
transport, retail 

& dining

BBQ Flexible lease terms


