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PROGRAMA 

DE TRABAJO 

EN AUSTRIA 2020

Se trabajan las horas necesarias para el

empresario. Son horarios flexibles de alrededor de

28h a 40h a la semana. El salario aproximado es

de 900€ a 1.200€ brutos al mes.

Alojamiento en piso o residencia.

Remuneración y Alojamiento :

- Pistas de esquí

Si trabajas en las Pistas de esquí, te ofrecen

alojamiento + comidas y una remuneración de

300/900€ al mes.

Aumenta tus oportunidades laborales

teniendo alemán en tu Currículum

- Viena

.

• Perfil: a) Para jóvenes a partir de 18 años. b)

Nivel de inglés medio en Viena (con o sin

alemán). c) Nivel medio de alemán para poder

trabajar en las Pistas de esquí. d) No es

necesario tener experiencia laboral e) Ser

miembro de la UE.

• Estancia mínima de 2 meses en verano. El

resto del año de 4 a 6 meses.

Características del programa:

El destino:

Este programa está pensado para jóvenes

interesados en mejorar su nivel de alemán.

Los destinos que ofrecemos son: la ciudad de

Viena, donde los trabajos suelen ser en hostelería

y se pueden combinar o no con un curso de

alemán; y los Alpes austriacos (en el periodo de

nieve: Noviembre/Diciembre y Marzo) donde se

trabaja en restaurantes y hoteles en las pistas de

esquí.

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


Trabajo

confirmado antes

de la salida     

Asesoramiento de 

Travel Work 
Alojamiento confirmado

antes de la salida

Teléfono 24 horas 

de emergencia

El servicio incluye::

• A medida: Posibilidad de combinar clases de alemán y trabajo (solicita más información). También se 

puede iniciar el programa con un curso de alemán y luego empezar a trabajar.

• Posibilidad de ir con un amigo/amiga/pareja.

• La remuneración te puede ayudar a pagar la totalidad o una parte importante de los gastos de la 

estancia.

• Conseguir una experiencia laboral internacional muy valorada para tu cv.

• Mejorar el nivel de alemán puede abrirte muchas puertas profesionales.

Ventajas del programa:

Oficina del coordinador 

en Viena

Te permite 

autofinanciarte

El programa es 

a tu medida
100% colocados

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.
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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/

