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CURSO DE INGLÉS + 

VOLUNTARIADO EN 
BOURNEMOUTH 2020

• Es un programa que combina estudiar por las

mañanas 20 lecciones a la semana (4

lecciones al día) y hacer un voluntariado 3h

por la tarde, después de comer, 5 días a la

semana de lunes a viernes.

• Las tareas serán de ayudante general y

atención al cliente en la tienda.

• La escuela ofrece un programa social de

actividades donde podrás conocer a otros

jóvenes internacionales.

Características del programa:

Población:

• Destino para la educación

internacional.

• Ofrece muchas

posibilidades de ocio,

deportes, vida nocturna y

excelentes playas.

• Está cerca de ciudades

como Londres (a 2h aprox.),

Oxford, Bath, Brighton, etc.

Perfil:

• Para jóvenes desde los 16 a los 29 años.

• Nivel de inglés medio (B1 o similar).

• No es necesario tener experiencia profesional.

• Necesaria nacionalidad europea.

• Con ganas de mejorar el inglés a través de una

inmersión en un entorno laboral.

• Flexibilidad en cuanto a las tareas a realizar en la

tienda.

• Crecer personalmente.

Contribuye a recaudar fondos para asociaciones

sin ánimo de lucro.

http://www.travel-work.com/
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El servicio incluye:

• Vas a sumar a tu CV la primera experiencia laboral.

• Inmersión total. Una forma rápida de mejorar tu inglés y enriquecer tu vocabulario.

• Crecimiento personal y profesional ayudando a asociaciones sin ánimo de lucro.

• Posibilidad de ir con algún amigo/ familiar.

• Salidas cada semana, durante todo el año. Estancias desde 2 a 24 semanas.

Ventajas del programa:

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 

Voluntariado 

confirmado antes

de la salida     

Asesoramiento 

de Travel Work

Alojamiento 

confirmado antes 

de la salida   

Teléfono 24 horas 

de emergencia y 

coordinador en destino

Actividades con 

otros jóvenes

cada semana

Programa a tu medida

20 clases de inglés 

a la semana

Posibilidad de ir con 

amigos

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

