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• REMUNERADAS. Los hoteles ofrecen:

Alojamiento + Comidas + una compensación

económica Mensual (de 1500 a 6000RMB).

• IDIOMA/CULTURA: No es necesario tener

conocimientos de chino, solo querer aprender

y respetar la cultura y población China.

Características del programa:

Las prácticas se realizan en Hoteles de 4 o 5

estrellas. Las tareas a realizar son básicamente

en atención al cliente en los departamentos de

Front office y Food and Beverage.

Poblaciones:

PEKÍN, HANGZHOU, SHANGAI, etc.

• Jóvenes de 18 a 29 años.

• Estudiantes o jóvenes que hayan acabado sus

estudios.

• Han de disponer de 6 meses para realizar esta

experiencia.

• Buena presencia y motivados.

• Nivel de inglés B2 o C1.

• Preferible 6 meses de experiencia profesional en

atención al público.

• Preferible con estudios en Dirección Hotelera,

Turismo, RRPP, ADE o cualquier área de

estudios con interés en el mundo del Hotel.

Perfil del candidato:

PRÁCTICAS REMUNERADAS 

EN CHINA 2020

Un país lleno de oportunidades para los valientes. Aprende chino, sé diferente

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


Prácticas

confirmadas antes

de la salida     

Asesoramiento de 

Travel Work

Alojamiento 

confirmado antes 

de la salida   

Teléfono  24 horas 

de emergencia

El servicio incluye:

Recogida en 

el aeropuerto
Coordinador

en el destino

Certificado de las 

prácticas al completar 

el programa

Posibilidad de ir con

amigos o tu pareja

• Es una oportunidad para crecer, ser autosuficiente, madurar, ganar confianza y vivir en una cultura

milenaria de la que vas a aprender cosas muy interesantes.

• Vivir en la que es considerada la próxima primera potencia mundial.

• Aprender chino te va a brindar grandes opciones laborales a tu regreso.

• Tu CV va a brillar después de esta experiencia.

• Entrar en una cadena de hoteles de máximo nivel.

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.
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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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