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PROGRAMA 

DE TRABAJO 

EN LONDRES 2020

Casas compartidas con otros estudiantes

internacionales o familias para estancias más

cortas.

En las familias, se suele anticipar 1 semana de

depósito y 1 de alquiler a la llegada. En las casas

compartidas se deberá pagar 2 semanas de

depósito y 3 de alquiler por anticipado a la llegada.

Remuneración:

• Para jóvenes de 18 a 25 años.

• Nivel de inglés medio B1 o superior.

• Estancia de 2 a 6 meses. Posibilidad de ir en

verano; julio y agosto (plazas limitadas).

• Miembro de la UE.

• Preferible algo de experiencia profesional

relacionada en la hostelería y servicios.

Perfil:

Suelen ser trabajos a jornada completa.

Dispondrás de un contrato laboral y alta en la

seguridad social en Uk.

El sueldo bruto mínimo por hora varia 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€ (1.395 libras), desde 1.575€ (1.312 libras) o

desde 1.238€ (1.032 libras) al mes.

Alojamiento:

Un programa que te ofrece la oportunidad de

conocer una ciudad pluricultural y mejorar tu

inglés mientras trabajas en: restaurantes,

cafeterías, bares, parques de atracciones,

aeropuertos...

http://www.travel-work.com/
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Búsqueda de entrevistas 

y trabajo confirmado en 

2 semanas

Asesoramiento de 

Travel Work 

Alojamiento 

confirmado antes 

de la salida   

Coordinador en destino 

y teléfono 24 horas 

de emergencia

El servicio incluye:

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.

Ventajas del programa:

• Realizarás entrevistas y  todas las gestiones para abrir la cuenta bancaria y darte de alta en la 

seguridad social con ayuda del coordinador en destino.

• Puedes permitirte la autofinanciación completa o de una parte de los gastos durante la 

estancia. 

• Son trabajos  repartidos por todas las zonas de Londres: centro, alrededores, aeropuertos  de 

Heathrow y Gatwick. A jornada completa.

• Salidas cada semana.

• Mejorarás tu inglés interactuando con tus compañeros, clientes y en el conjunto de la 

experiencia. 

• Es una oportunidad para crecer, ser autosuficiente, madurar, etc.

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/

