Prácticas remuneradas en ASIA
Tailandia, Maldivas, Indonesia y Vietnam
son en Bangkok, Bali, Phu Quoc, etc. en el sector del Turismo

Perfil :Tener 18 / 35 años.Estudiantes o
graduados. Nivel de inglés B2 o
superior.Disponer de los certificados que
acrediten los estudios y cartas de
referencia de los trabajos o prácticas
relacionadas con Hoteles, Turismo,
atención al cliente anteriores.Estar
motivado, ganas de aprender, buen
actitud, disciplinado y maduro para vivir
solo, en otro país junto a otros jóvenes
internacionales.Ser flexible con las
posiciones, los horarios de trabajo (se
suele trabajar 6 días a la semana)Se
valorará positivamente el conocimiento
de otras lenguas, la buena presencia, las
estancias realizadas en el extranjero.Con
estudios en Dirección Hotelera, Turismo,
RRPP, ADE, o cualquier área de estudios
pero con interés y experiencia en el
mundo de la hostelería o atención al
cliente.
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Travel Work te ofrece
:

Unas prácticas remuneradas que permiten
autofinanciar tu estancia .
En Hoteles de 4 o 5 estrellas, pudiendo realizar
las prácticas obligatorias del Grado o Master en
Turismo o Dirección Hotelera. Si no eres
estudiante y quieres participar en este
programa, según sea tu perfil, deberás realizar
un curso on line. Estancias de 6 meses a 18
meses.
Ampliar tu visión del mundo y ampliar las
posibilidades laborales o de entrepreneurship
entre ambos países, desean talento Europeo.
Posibilidad de ir con amigos misma Ciudad/Hotel
según perfil.
No se necesita tener conocimiento del idioma
del destino, si nivel de inglés de B2 (upper
intermediate) o superior
43 nacionalidades distintas participan en este
programa.
Ser diferente en el CV marca la diferencia y te
aproxima más rápidamente a tus objetivos.
Será una experiencia de intercambio cultural
inolvidable.

Autofinanciación de la estancia: Alojamiento + Compensación Económica Mensual de US$190 a US$
435 y adicionalmente según empresa otros beneficios (comidas durante el horario de trabajo,
uniforme, extensión del visado etc)
Gastos de tramitación 2019

Estancias :6 meses /7 a 12 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.

