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La primera semana del curso se realiza en

Bournemouth y luego te trasladas a uno de

nuestros hoteles repartidos en Inglaterra para

trabajar de 12 a 24 semanas

PROGRAMA DE 1 

SEMANA DE INGLÉS

+ TRABAJO EN 

INGLATERRA 2020

Suelen ser trabajos de 40 h/semana. 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. Si dispones de

un nivel bajo de inglés tienes la posibilidad de

realizar clases previas en la escuela. b) No es

necesaria, pero si preferible que tengas algo de

experiencia en hostelería. c) Que te guste estar

tranquilo, la naturaleza, que seas independiente y

que tengas ganas de una inmersión total en la

cultura inglesa. d) De 18 a 35 años. e) Miembro

UE.

• Flexibilidad: la ubicación de los Hoteles puede

ser en cualquier lugar de Inglaterra. Los Hoteles

ofrecen trabajos en uno o varios departamentos.

Características del programa:

Poblaciones:

La ubicación de 

los trabajos puede 

ser en ciudades 

pequeñas, 

ciudades de costa 

o zonas rurales de 

Inglaterra.

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


Trabajo confirmado

antes de la salida     
Asesoramiento de 

Travel Work 

Alojamiento 

confirmado 

Teléfono 24 horas 

de emergencia

El servicio incluye:

Coordinador en 

destino y 

oficina en UK     

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.

Posibilidad de trabajar con 

un amigo /amiga mismo 

hotel 

Trayecto pagado

de Bournemouth 

al Hotel

• Travel Work ofrece programas a medida. Según tu nivel de inglés te podemos ofrecer un curso de

idiomas previo hasta tener el B1 para poder trabajar después.

• Suelen ser trabajos a jornada completa. Dispondrás de un contrato laboral y alta en la seguridad

social en Inglaterra.

• No es necesario anticipar dinero para cubrir los gastos de alojamiento del primer mes.

• Remuneración que te permitirá autofinanciarte la estancia o incluso ahorrar.

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

Ventajas del programa:

Clases de inglés

24 lecciones

SOLICITA TU ASESORAMIENTO GRATUITO, SIN COMPROMISO.

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

Y DATE PRISA, NO TE QUEDES SIN PLAZA 


