Programa de Trabajo en los aeropuertos
de Londres Heathrow /Gatwick y
alrededores.

Este programa te ofrece la oportunidad de conocer una ciudad pluricultural viviendo y
trabajando en los alrededores de la ciudad una mejor forma de mejorar el inglés y conseguir
mayor inmersión . Son trabajos en: en Tiendas, Restaurantes, Cafeterías, Bares, Azafata,
Parques de Atracciones... tanto en ciudades alrededor de Londres como en los Aeropuertos
de Londres.
Objetivo

Perfil del Candidato
•
•
•

Edad de 18 a 25 años.
Nacionalidad Europea.
Desde nivel de inglés medio B1 o
superior .
Estancia de 2 a 6 meses.
Posibilidad de ir en verano; julio y
agosto
(plazas limitadas).

•

•
•
•
•

Remuneración/Alojamiento

Salidas cada semana.
Contrato laboral alta en la seguridad
social inglesa.
Suele ofrecer la autofinanciación de los
gastos durante la estancia. Trabajos a
jornada completa.
Programa que permiten una gran
inmersión lingüística al no estar en el
centro de Londres.
El Servicio Incluye:

•
•
•

•

Precio hora/bruta mínima que se
paga según edades:
Son trabajos a jornada
completa que permiten
autofinanciarse la estancia.
Remuneración por hora de 7,83
a 5,90 libras brutas hora . Por
ejemplo Sueldos 40h de trabajo
a la semana según edad y tipo
de cambio desde 1.130€ ( 944
libras ) a 1500€( 1252libras)
brutos mensuales .
Las horas dependen de las
necesidades del empresario.

•
•

•

Búsqueda de la empresa y alojamiento.
Coordinador en Londres durante la
estancia: asesoramiento en la apertura
cuenta bancaria, alta en la seguridad social,
sim card,…teléfono 24h emergencia
Charla + asesoramiento de Travel Work antes
de la salida.

Alojamiento casas compartidas o
familias con otros jóvenes de
Francia, Austria etc.

Estancias de 2 a 6 meses .
Llámanos para un asesoramiento personalizado y el presupuesto a medida según tus
preferencias .
Por favor rellena el formulario de contacto de la web para enviarte más información
https://www.travel-work.com/contacto/
Documentación a presentar para iniciar la inscripción : CV en Inglés + Carta de motivación en inglés
+ 1 foto + Fotocopia del DNI o pasaporte + formulario+ 1er pago del programa.

