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Trabaja y estudia en un College de alto

prestigio y obtén un Diploma en: Ventas y

Marketing, ADE o Business (Service

Essentials/Excellence).

PROGRAMA 

DE  ESTUDIAR Y 

TRABAJAR

EN CANADÁ 2020

Durante las semanas de clase puedes combinar el

curso del college con trabajos a media jornada. Te

ayudaremos en la búsqueda de tu práctica o

trabajo. Las posiciones pueden ser en cafeterías,

restaurantes , tiendas, atracciones turísticas ,etc.

Remuneración suele ser 11,40$ hasta 22$ brutos

la hora.

Alojamiento: en familia, con comidas.

En habitación individual o en residencia.

Remuneración y Alojamiento:

• Para jóvenes a partir de18 años.

• Inglés medio o superior.

• Salidas cada mes (según el curso).

• Al trabajar puedes pagar tus gastos de

alojamiento, comidas, transporte o incluso

recuperar tu inversión inicial.

• Para jóvenes que desean pasar de 6 meses a 2

años en el extranjero y ampliar su formación en

un College Canadiense. ¡Ahora con descuentos

del 30% o 40%!

• Primera fase: solo estudias o estudias y trabajas

20h/semana aprox. Segunda fase: sólo trabajas

y (puede ser a jornada completa).

Características del programa:

Poblaciones:

• Toronto

• Vancouver

Canadá está calificado como uno de los mejores

países donde estudiar, vivir y trabajar gracias,

entre otras cosas, a su población multicultural y

acogedora.

¡Estudiar inglés en Canadá significa marcar la

diferencia!

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

Travel Work 

Alojamiento 

confirmado antes 

de la salida   

Coordinador en 

destino y teléfono 

24 horas de emergencia

El servicio incluye:

Programa social: 

reuniones con 

otros jóvenes

Certificado de tu 

experiencia

CONFIANZA Y GARANTÍA 100%:

Si no encontramos lo que nos pides te

devolvemos el pago de reserve íntegro.

CALIDAD:

Por los reconocimientos y asociaciones de las

que son miembros nuestros colaboradores en el

mundo.

Clases de lunes a viernes de 14:35 h a 18:30 h.

Clases de lunes a jueves 17:55 h a 21:45 h.

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/

