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NUESTRO PROGRAMA “MÁS POPULAR” EN

VERANO. Parques de atracciones, restaurantes,

bares, cafeterías, tiendas, hoteles, centros

comerciales, áreas de servicio…

PROGRAMA 

DE TRABAJO EN DEVON, 

INGLATERRA 2020

Suelen ser trabajos a jornada completa. Dispondrás de

contrato laboral y alta en la seguridad social en Uk.

El sueldo bruto mínimo por hora varía según la edad: si

tienes 25 años o +, en abril será desde 8,72 (hasta ahora

8’,21 libras/h/bruta). Si tienes entre 21 y 24 años, desde

8,20 (hasta ahora 7,70 libras/h bruta) y de 18 a 20 años,

desde 6,45 (hasta ahora 6’15 libras/h).

Los sueldos, por ejemplo a 40h ,pueden ser desde

1.675€ (1395 libras), desde 1.575€ (1.312 libras) o desde

1.238€ (1.032 libras) al mes.

Remuneración y alojamiento:

• Perfil: a) Nivel de inglés medio/alto. b) No es

necesario que tengas experiencia profesional.

c) Edad de 18 a 39 años. d) Miembro UE.

• Los trabajos están en ciudades o pueblos de la

Riviera Inglesa, bien conectados y con posibilidad de

conocer a otros jóvenes.

• Saldrás con el trabajo y alojamiento confirmado

desde España.

• Disponible todo el año. Estancias de 2 meses en

verano , salidas junio y julio.

• Organizamos meetings cada semana en Inglaterra

con otros jóvenes que también están trabajando.

• Este programa te permitirá crecer, madurar,

independizarte y autofinanciarte

Características del programa:

Poblaciones 

en la costa   :

• Exeter

• Plymouth

• Torquay

• Paington

• Exmouth

• Etc.
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Trabajo y alojamiento

confirmado antes

de la salida     

Ayuda en la apertura de la  

cuenta bancaria y alta en la 

seguridad social 

Coordinador en destino 

oficina + teléfono 24 

horas  de emergencia

El servicio incluye:

Reuniones con 

otros jóvenes del 

programa

cada semana

Te introducimos 

en la empresa el 

primer día

Certificado de tu 

Experiencia laboral 

internacional

CONFIANZA Y GARANTÍA AL 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 destino

• Trabajo y alojamiento confirmado antes de la salida.

• Suele permitir pagarte los gastos de la estancia. 

• Posibilidad de ir con algún amigo/ amiga/ pareja  al mismo alojamiento.

• Este periodo trabajado en Inglaterra te a  va a contar para tu paro en España.

• Te ponemos en contacto con otros jóvenes de la agencia que van al mismo destino.

• Total  inmersión en la cultura inglesa. Mejorarás el inglés interactuando con tus compañeros, 

clientes y en el conjunto de la experiencia. 

• Cv diferenciado al poder incluir que has realizado  una experiencia laboral internacional.

• Demostrarás que has adquirido con este programa madurez, iniciativa y un mejor nivel de 

inglés.

Ventajas del programa:

Recogida en la 

estación de bus o 

tren a la llegada 

Asesoramiento de 

Travel Work 

SOLICITA TU ASESORAMIENTO GRATUITO, SIN COMPROMISO.

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

Y DATE PRISA, NO TE QUEDES SIN PLAZA 
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