Programa de Trabajo en Escocia, Gales y
Inglaterra+ curso online de inglés.
Se ofrecen trabajos en Hoteles, Restaurantes, Centros de Vacaciones, etc. posiciones de:
Camarero/a, Barman, Ayudante de Cocina, Botones, Camarero/a de pisos, Recepción, Ayudante
general en diferentes departamentos, etc..
Garantía al 100%
•

El empresario ofrece el alojamiento,
como parte de la remuneración a la
llegada, al estar los Hoteles en
poblaciones más pequeñas, rurales o
costeras repartidas por todo el Reino
Unido.
Total inmersión en la cultura inglesa al
no ser grandes ciudades por ello menos
frecuentadas por españoles.
Mejora del idioma y permite a los
jóvenes autofinanciar la estancia,
incluso ganar dinero pues al no estar en
grandes ciudades no se suele gastar
mucho, sólo los días de fiesta.

•
•

Remuneración/Alojamiento
El número de horas de trabajo serán en
función de las necesidades del empresario
Horas suelen ser de media de 30h/s aunque
en algunos casos se trabaja + de 40h/s.

•

Precio hora/bruta mínima que se paga
según edades: de 7,83 a 5,90 libras la
hora bruta. Sueldos por 40h de 1500€ a
1030€ brutos al mes. Se suele
descontar el coste del alojamiento (pisos
o habitaciones para el staff a compartir)
que lo proporciona el empresario desde el
primer día de la llegada con coste entre
25£/s a 80£/semana).

Perfil
•
•
•
•
•

Edad de 20 a 35 años.
Candidato muy flexible a la ubicación, tipo de
trabajo, compartir alojamiento, autónomo,
independiente y responsable.
Nacionalidad europea.
Nivel de inglés medio o alto.
Experiencia en hostelería o servicios
recomendable.
El Servicio Incluye:

•
•

•

Trabajo confirmado antes de la salida,
100% Garantía de colocación en las fechas
y periodo acordado.
Asesoramiento , Orientación previa y durante la
estancia por parte de Travel Work+ Coordinador
en UK (aperturas de cuentas bancarias, alta
seguridad social, información sobre transporte
para llegar a destino etc)
Un curso On-line a combinar con el trabajo

Aclaraciones a tener en cuenta: Este programa está pensado para estancias de 6 meses en algunos casos se ofrecen
hasta 12 meses de estancia ..
Documentación a enviar por email: info@travel-work.com
Primera entrega: CV en inglés (formato Europas) + Carta de motivación en inglés + 1 foto + fotocopia del DNI + 1er pago
de 600€ (a descontar del total

