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Características del programa:

Profesor Periodismo

Trabajo social en ONG Moda

Importación/Exportación Diseño gráfico

Diseño de joyas Medicina

Ingeniería Enfermería

Arquitectura Marketing

Turismo IT

RRHH, TV/ Media

Fotografía etc.

Población:

Disfruta de un programa de prácticas económico

en la ciudad de Jaipur y participa en actividades

culturales totalmente únicas junto a otros jóvenes.

Aprovecha también para visitar y conocer la

espectacular capital de la República India, Nueva

Delhi, que se encuentra a unas 4 horas.

• Pueden ser remuneradas o no según perfil y

periodo de estancia.

Perfil:

• Jóvenes de 18 a 35 años estudiantes o ya

graduados.

• Un nivel medio/alto de inglés.

• Todas las nacionalidades.

PRÁCTICAS EN INDIA 2020

Áreas de prácticas:

Impulsa tu futuro profesional mientras descubres nuevas culturas, 
costumbres y tradiciones. Marca una gran diferencia en tu CV.

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


Prácticas

confirmadas antes

de la salida     

Asesoramiento

de Travel Work

Alojamiento incluye 

limpieza, comidas

e internet

Teléfono  24 horas 

de emergencia

El servicio incluye:

Recogida en 

el aeropuerto de Jaipur
Coordinador

en el destino

• Existe un gran potencial en la economía india y muchas oportunidades para las empresas y/o

productos en este gigante asiático. Puede darte ideas para montar tu propio negocio si estableces

una relación de confianza con la empresa de acogida.

• Mejorarás el inglés oral interactuando con tus compañeros, clientes y en el conjunto de la experiencia.

• Inviertes en coger experiencia en el área de estudios que te interesa.

• Es una oportunidad para crecer personal y profesionalmente y ampliar tu visión global sobre el mundo.

• Posibilidad de ir con un amigo o con tu pareja.

• Posibilidad de combinar con un curso de inglés.

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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