Programa de Trabajo en Noruega.
(Campos de Golf, Hoteles, Granjas de Animales...)
Este programa es ideal para candidatos que quieran mejorar su inglés a la vez que aprender
noruego y autofinanciarse la estancia. En los Hoteles, Campos de Golf, Centros de Pesca,
empresas de Deportes de Aventura se ofrece la posibilidad de trabajar en uno o varios
departamentos: Restaurante, Bar, Recepción, Cocina… Las Granjas suelen ser de Animales
aunque también de fruta, maíz, etc. Acogen a gente joven desde 1960 y ofrecen la
oportunidad de conocer mejor la cultura noruega. Las Granjas y Hoteles suelen ser familiares
y pueden estar situadas por toda Noruega.
Perfil del Candidato
•
•
•
•
•
•
•
•

Edad de 19 a 35 años.
Flexible.
Alta motivación y flexibilidad en
las diferentes tareas.
Nacionalidad europea.
Nivel de inglés alto.
Preferible experiencia Hostelería
y/o Granjas.
Carnet de conducir
preferiblemente.
Que le guste la naturaleza y
animales.

Remuneración/Alojamiento
•

Horas las necesarias por el
empresario (35h aprox.), horarios
flexibles Sueldo 1200NOK
brutos al mes ( 500€ aprox +
alojamiento+ comidas durante
la estancia.

Objetivo
•
•
•
•
•
•

Conseguir una experiencia Laboral Internacional.
Posibilidad de 2 a 6 meses según época del año.
Autofinanciación de la estancia.
Oferta confirmada antes de la salida de España.
Mejora del inglés (introducción al noruego y su
cultura).
El Servicio Incluye:

•
•
•
•

Búsqueda de la experiencia laboral /alojamiento.
Pruebas de nivel de inglés, ayuda en la
preparación de la entrevista telefónica.
Persona de contacto en Noruega durante
toda la estancia.
Información de Travel Work sobre
impuestos/temes Seguridad social, apertura
Cuentas Bancarias, SIM Card ...

Gastos de tramitación 2019.
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.

