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Vive tu aventura americana trabajando un

verano en restaurantes, cafeterías, bares,

hoteles, resorts, parques de atracciones, etc.

PROGRAMA DE 

TRABAJO EN USA 

2020

Remuneración:

• Dirigido a estudiantes Universitarios, de grado

superior de FP o cualquier centro acreditado por

el ministerio de educación.

• Nivel de inglés medio (B2).

• Disponer de 8/ 12 semanas en verano para

trabajar en el periodo desde el 15 de junio/2 de

julio al 15 de septiembre/30 de septiembre.

• No es necesaria experiencia profesional

previa, aunque se valorará la experiencia

profesional en el sector de la hostelería o

atención al público.

• Miembros de la UE.

Perfil:

Características del programa:

Un programa de trabajo en USA que te permitirá

obtener una experiencia laboral única y muy

valorada a nivel internacional.

Podrás convivir con estudiantes de todo el

mundo y mejorar tu inglés mientras desarrollas

nuevas habilidades.

Estados Unidos es un país que puede abrir

muchas puertas y ofrecer nuevas oportunidades.

• Remuneración de 7,50$ a 12$ /h brutas la hora.

• Según el empresario la jornada laboral tendrá

un horario seguido o partido.

• El número de horas de trabajo serán en función

de las necesidades del empresario.

• Se suelen ofrecer al menos 32h de trabajo a la

semana.

• El candidato puede buscar un segundo trabajo

si desea trabajar más horas.

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

antes de la salida     

Alojamiento confirmado 

antes de la salida    
Teléfono 24 horas 

de emergencia

El servicio incluye:

Coordinador en 

destino

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.

• Conseguir una experiencia laboral internacional.

• Plena inmersión en la cultura americana 

• Convivir con estudiantes internacionales de todo el mundo.

• Mejorar tu nivel de inglés.

• El tiempo de  tramitación  6 meses de antelación  (plazas muy  limitadas).

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

Ventajas del programa:

Asesoramiento de 

Travel Work

Tramitación  formulario 

DS2019 para el visado
Seguro médico local 

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/

