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PROGRAMA DE 

TRABAJO EN NORUEGA 
2020

• Este programa te permite autofinanciarte la

estancia. Trabajo a jornada completa .Horas

de trabajo máx. 35h aprox.

• Sueldo 1200NOK brutos a la semana

(480/500€ aprox.) + el alojamiento y las

comidas .

• El alojamiento puede ser en una habitación

del hotel o granja o un apartamento/

alojamiento para el staff.

Remuneración y Alojamiento:

• Edad de 19 a 35 años.

• Alta motivación y flexibilidad en las diferentes

tareas.

• Nacionalidad europea.

• Nivel de inglés alto.

• Preferible experiencia Hostelería y/o Granjas.

• Carné de conducir preferiblemente.

• Amante de la naturaleza y los animales.

Perfil del candidato:

Áreas de trabajo:

Un país reconocido por su excelente

sistema educativo y calidad de vida. Un

destino que acoge muchos estudiantes y

gente joven desde 1960 y les brinda

grandes oportunidades

Los puestos de trabajo que ofrece el programa

suele ser en Granjas y Hoteles, normalmente

familiares, repartidos por toda Noruega. Sin

embargo, también ofrece puestos en Campos de

Golf, Centros de Pesca, empresas de Deportes

de Aventura… Y en departamentos como:

Restaurante, Bar, Recepción, Cocina…

http://www.travel-work.com/
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Confirmación  del

Trabajo antes de  

La salida de España

Asesoramiento de 

Travel Work 

Alojamiento confirmado 

antes de la salida   

Teléfono 24 horas 

de emergencia y coordinador

en destino

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.

• Autofinanciación de la estancia: alojamiento y comidas incluido y a final de mes te ofrecen la 

remuneración restante.

• Conseguir una experiencia laboral Internacional que mejorará tu cv y te servirá para aprender otra 

cultura y otro idioma.

• Las experiencia te dará la posibilidad de optar a otros trabajos en Noruega de tu área de estudios.

• Noruega es uno de los países con los sueldos más altos.

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

• Estancias de 2 a 6 meses según la época del año. Salidas cada mes.

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/

