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PROGRAMA 

DE TRABAJO 

EN PARÍS 2020 / 2021

Trabajos suelen ser a jornada completa para

ayudar a financiar la estancia. Los horarios son

flexibles, de media se suele trabajar 35h la

semana.

El sueldo mínimo suele ser de 1.200€ al mes +

propinas + las comidas en el restaurante

durante el horario de trabajo.

Ofrecemos la búsqueda de un alojamiento con

coste en familia o estudio desde 700€ /mes.

Remuneración:

• Perfil: a) Jóvenes a partir de 18 años. b) Nivel de

francés medio B2. c) No se necesita experiencia.

d) Flexibilidad respecto a la zona y tipo de trabajo.

e) Miembro de la UE.

• Áreas de trabajo: hoteles, restaurantes, tiendas,

pubs, call centres, etc.

• Posibilidad de ir con un amigo o tu pareja.

• Tendrás el trabajo confirmado antes de la salida

de España.

Características del programa:

París y resto de Francia:

Un programa ideal para aquellos jóvenes

que quieran trabajar en la conocida “Ciudad

de la Luz”, La Ville lumière

Puedes optar por trabajo en hostelería y atención

al cliente en París. Estancia de 2 a 6 meses con

salidas durante todo el año.

Opciones de trabajo en otras zonas de

Francia según perfil: la Cóte d'Azur, los Alpes,

etc.

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

confirmado antes

de la salida     

Asesoramiento de 

Travel Work 

Alojamiento 

confirmado antes 

de la salida   

Teléfono 24 horas 

de emergencia

El servicio incluye:

Coordinador en 

Destino y 

oficina en París    

Reuniones con 

otros jóvenes

Evaluación de tu nivel

de idioma

Ventajas del programa:

Posibilidad de ir juntos

con amigos o pareja

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.

Gastos de tramitación 2020 - 2021:

Estancias de 3 a 6 meses……........................................................................ 1.060 €
• Matricula incluida 50€.

• Servicio de búsqueda alojamiento 250€.

• Día de orientación a la llegada en nuestras oficinas en París, si se confirma trabajo en otro destino, no hace

falta ir a París, se entregará un manual con todos los detalles de la charla.

Coste del alojamiento en familia o estudio desde 700€ /mes.

Documentación a enviar por email si desea realizar la inscripción info@ravel-work.es

Primera entrega: CV en francés + Carta de motivación en francés + 1 foto + Fotocopia del DNI o pasaporte 1er

pago de 600€ (a descontar del total).

Segunda entrega: Certificado médico + seguro médico/tarjeta sanitaria europea + carnet estudiante matrícula

universidad o carnet estudiante internacional y segundo pago 460€

• Conseguir una experiencia laboral Internacional en la que vas a mejorar tu francés a otro nivel.

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

• Trabajos a jornada completa.

• Tendrás ayuda en la apertura de la cuenta bancaria, alta en la seguridad social por parte del 

coordinador en destino.

• Salidas durante todo el año.
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