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PROGRAMA 
DE TRABAJO 

EN IRLANDA 2020

• Suelen ser trabajos a jornada completa.

• Las horas de trabajo son según las necesidades

del empresario.

• Remuneración por hora desde 8.65€ bruto.

• Se suele pagar cada dos semanas o a final de

mes.

• Alojamiento: con derecho a cocina en habitación

Individual. Estancia obligatoria 4 semanas.

.

Remuneración y Alojamiento:

• Dispondrás de un contrato laboral y alta en la

seguridad social Irlandesa.

• Podrás disfrutar de una ciudad con alta calidad

de vida.

• El trabajo estará confirmado antes de la salida

de España.

• Perfil : a) Desde 19 hasta 39 años. b) Nivel de

inglés medio/ alto. c) Experiencia de al menos

6 meses en hostelería o en atención al público.

d) Miembro de la UE.

Poblaciones:

• Bray

• Dun Laoghaire

• Dublin

• Etc.

Un programa que te permitirá trabajar en un

ambiente cómodo y agradable. En áreas como:

restaurantes, cafeterías, bares, hoteles,

supermercados, etc.

Características del programa:

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

confirmado antes

de la salida     

Asesoramiento de 

Travel Work 

Alojamiento 

confirmado antes 

de la salida   

Teléfono 24 horas 

de emergencia

El servicio incluye:

Coordinador en 

Destino

Te introducimos 

a la empresa el 

primer día

• Vivir una experiencia laboral internacional en una ciudad que dispone de muchas oportunidades.

• Estancias en verano de 2/3 meses y durante el año de 4 a 6 meses.

• Tener un contrato laboral y alta en la seguridad social.

• Podrás financiar una parte o la totalidad de tu estancia (según horas de trabajo).

• Un país muy seguro que dispone del Euro.

• Mejorar el CV y tu nivel de inglés.

• Crecer, autofinanciarte e independizarte.

Ventajas del programa:

Posibilidad de ir juntos

con amigos o pareja

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.

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/

