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Suelen ser trabajos a jornada completa.

Remuneración de 250$ a 500$ al mes + comidas

+ uniforme + alojamiento.

El alojamiento suele ser una habitación en el

propio hotel o un apartamento compartido que

dispone exclusivamente para el personal. En

algún caso, la empresa ofrece más remuneración

y nosotros te ayudamos a buscar un piso.

Remuneración  y Alojamiento:

• A partir de 18 años.

• Estudiantes de grado matriculados en la

Universidad, Escuela Universitaria o Grado de

cualquier especialidad o estudio.

• Nivel de inglés medio: B1 - B2.

• No se necesita experiencia.

• Mentalidad abierta y ganas de trabajar en un

entorno nuevo que te hará crecer como

persona y ampliar tu visión global.

Perfil del candidato:

WORK & TRAVEL ASIA 2020

TAILANDIA, VIETNAM, INDONESIA, MALDIVAS

• Atrévete con un programa de trabajo en

Asia que te permitirá autofinanciarte la

estancia y disfrutar de un destino paradisíaco y

una cultura excepcional.

• Posiciones en: Front office , Restaurantes,

Eventos, Marketing y ventas, reservas,

deportes… en Hoteles de lujo, cadenas

Internacionales o Resorts.

• Estancias de 2 a 3 meses. Salidas en verano e

invierno.

Características del programa:

http://www.travel-work.com/
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El servicio incluye::

CONFIANZA Y GARANTÍA 100%:

Si no encontramos lo que nos pides te

devolvemos el pago de reserva íntegro.

CALIDAD:

Por los reconocimientos y asociaciones

de las que somos miembros junto a

nuestros colaboradores en el mundo.

Hotel

confirmado antes

de la salida     

Asesoramiento

de Travel Work

Alojamiento 

confirmado antes 

de la salida   

Teléfono  24 horas 

de emergencia

Autofinanciación gastos 

durante la estancia

Coordinador con oficina 

en el destino
Posibilidad de ir con 

amigos

Asistencia 

en la tramitación  

para el visado

• Te permitirá conocer como trabajan otras culturas y vivir una experiencia única que te hará crecer tanto 

personal como profesionalmente.

• Tu CV brillará al ser una experiencia distinta y  muy valorada por las empresas.

• En el programa participan  estudiantes de 43 nacionalidades diferentes del mundo. 

• Posibilidad de conocer el sudeste asiático (Tailandia: Phuket, Hua Hin, Krabi, etc. Vietnam: Ho chi Minh, 

Hanoi, Da Nang, etc. Malasia: Kuala Lumpur, …).

• Nuestro programa “más popular de trabajo”  fuera de Europa  en verano de 2 a 3 meses. 

Ventajas del programa:

SOLICITA TU ASESORAMIENTO GRATUITO, SIN COMPROMISO.

¿CÓMO? RELLENA EL FORMULARIO DE CONTACTO DE LA WEB.

Y DATE PRISA, NO TE QUEDES SIN PLAZA 

http://www.travel-work.com/

