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PROGRAMA DE 

PRÁCTICAS EN 
ARGENTINA 2020

Características del programa:

Vivir en un destino considerado el mejor del

mundo por WCA (World Countries Awards

2020), como país y por su gente, Volverás

diferente.

Poblaciones:

• Buenos Aires

• Bariloche

• Calafate

• Los Hoteles ofrecen: alojamiento +

comidas (durante horario de trabajo) +

remuneración para gastos.

• El alojamiento puede ser en una

habitación del hotel o en un apartamento

a compartir con el resto del staff.

Remuneración / Alojamiento:

• Córdoba

• Mendoza

• Iguazú, etc.

• Perfil: a)Dirigido a jóvenes de entre 18 a 35

años. b)Podrás participar si eres estudiante o

si ya has acabado. c)No hace falta que tengas

experiencia profesional. d)Puedes ir con poco

nivel de inglés si eres español y quieres una

oportunidad de experimentar un programa de

work and travel en otro destino. e)Persona

flexible en cuanto a la ubicación del hotel y tipo

de trabajo a realizar, ya que puedes estar en

uno o varios departamentos.

• Tipos de trabajo son en Hoteles, Complejos

Turísticos, Resorts etc.

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


Hotel

confirmado antes

de la salida     

Asesoramiento

de Travel Work

Alojamiento 

confirmado antes 

de la salida   

Coordinador en 

destino y whp 

24 horas 

de emergencia

El servicio incluye:

• Conseguir en las fechas que quieres y por el periodo que quieres una experiencia profesional

internacional.

• Todo confirmado antes de la salida con el asesoramiento necesario para que tu experiencia sea un

éxito.

• Las prácticas son remuneradas y permiten la autofinanciación en destino si la estancia es de 3 a 6

meses.

• Tener una ventaja competitiva en tu cv (ser diferente te abre puertas laborales con empresas que

trabajen con países sudamericanos.

• El mercado sudamericano puede brindarte muchísimas oportunidades, nuevas ideas y

negocios.

• Estancia de 3 meses + unos días de vacaciones donde podrás visitar destinos como Chile, Perú etc.

• Si lo deseas podrás alargar tu estancia hasta 6 meses.

• Tiempo de tramitación aproximado 3 meses.

• Posibilidad de ir con amigos/tu pareja si lo deseas.

Ventajas del programa:
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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 
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