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Sumérgete en la cultura de estos países

como si fueras un nativo más

PROGRAMA DE 

TRABAJO EN 
ESCOCIA,GALES, 

INGLATERRA 2020

Suelen ser trabajos a jornada completa. Los

sueldos, por ejemplo a 40h, pueden ser desde

1.675€ (1.395 libras), 1.575€ (1.312 libras) o 1.238€

( 1.032 libras) al mes.

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).

El Hotel te ofrece el alojamiento y las comidas en

el lugar de trabajo descontándolo del sueldo.

Remuneración y Alojamiento:

• Perfil: a) Nivel medio de inglés. b) Es

necesario tener al menos 6 meses de

experiencia en hostelería. c) Que te guste estar

tranquilo, la naturaleza, que seas independiente

y que tengas ganas de una inmersión total en

el idioma. d) Miembro de la UE.

• Flexibilidad: la ubicación de los Hoteles: puede

ser en cualquier lugar de Escocia, Gales o

Inglaterra. Puedes trabajar en uno o varios

departamentos del hotel.

• Dispondrás de un contrato laboral y alta en la

seguridad social en UK.

Características del programa:

Ubicación:
En localidades de Escocia, 

Gales e Inglaterra, donde 

podrás disfrutar de un entorno 

natural y brillantes paisajes.

Se ofrecen trabajos en: 

hoteles, resorts, restaurantes, 

centros de vacaciones, etc.

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

confirmado antes

de la salida     

Asesoramiento de 

Travel Work

Alojamiento en el 

hotel o apartamentos 

para el staff   

Teléfono 24 horas 

de emergencia

El servicio incluye:

Coordinador en destino

y oficina en UK     

Contrato laboral y alta en 

la seguridad social

Curso online 

de inglés
Programa económico 

CONFIANZA Y GARANTÍA 100%:

Si no encontramos lo que nos pides te devolvemos

el pago de reserva integro.

CALIDAD:

Por los reconocimientos y asociaciones de las que

somos miembros junto a nuestros colaboradores.

• Remuneración que te permitirá autofinanciarte la estancia o incluso ahorrar gracias a que ,entre

otras cosas, el coste del alojamiento es inferior que vivir en una ciudad. Además, harás mucha vida en

el hotel y no tendrás gastos de transporte para ir a trabajar.

• Nivel de inglés medio o superior.

• El hotel te ofrece el alojamiento a la llegada (puede ser en el propio hotel, en un apartamento para el

staff, habitación compartida o individual según disponibilidad).

• Jóvenes a partir de 19 años hasta 40 años (según perfil).

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/

