
PROGRAMA DE TRABAJO Y  

CLASES DE INGLÉS EN:

LONDRES,  MANCHESTER, 

BRISTOL,  PLYMOUTH, 

BRIGHTON Y  

BOURNEMOUTH 2020
Vive, disfruta, trabaja y aprende inglés en  
ciudades con otros jóvenes.

Ubicación /Disponibilidad :

• Grandes ciudades o poblaciones

son destinos de  

en

costeras ,  

referencia  

internacional con

educación

muchas

posibilidades de ocio, deportes y

vida social.

• Salidas en 2020 de Septiembre a

Noviembre en UK con estancias

de 4 a 6 meses.

Características del programa:

• Perfil: a) Nivel de inglés desde B1 a C1 . b) Si es

necesario que tengas experiencia profesional en lo

que pides sino ir flexible a cualquier trabajo.

c) Miembro de la UE.

• Los trabajos se combinan con clases de inglés

durante las primeras 4 semanas se realizan 20

lecciones a la semana y por la tarde las

entrevistas con las empresas con la garantía

de tener un trabajo al finalizar el curso .

• Tipos de trabajos: Hoteles, Restaurantes,

Cafeterías, Fábricas, bares, etc.

Remuneración y Alojamiento:

Suelen ser trabajos de un mínimo de 20h o más

horas a la semana. Posibilidad de más de 1

trabajo. Dispondrás de un contrato laboral y alta

en la seguridad social en UK.

Ejemplo: El sueldo bruto mínimo por hora en Uk

varía según la edad: si tienes 25 años o más será

desde 8,72 libras/h. Si tienes entre 21 y 24 años,

desde 8,20 libras/h y de 18 a 20 años, desde 6,45

libras/h). En Irlanda desde 10,10€/bruto hora.

Alojamiento: en pisos compartidos o familias con

derecho a cocina en habitación individual o doble ( si

vas con pareja o algún amig@). Coste por semana

en Bournemouth 100 libras aprox. (500€/mes aprox.).

En Brighton /Manchester desde 130 libras por

semana. En Irlanda familias desde 185€/ semana.
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Trabajo  

confirmado al acabar

el curso de inglés

Asesoramiento de  

Travel Work

Alojamiento  

confirmado antes

de la salida

(opcional)

Teléfono 24 horas

de emergencia

El servicio incluye:

Coordinador

y oficina en destino

Programa a medida  

Posibilidad de alargar  

clases y preparación  

exámenes : FCE, CAE

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.

Clases de  

inglés 20 lecciones

a la semana /4 semanas

Puedes ir con amigos

Ventajas del programa:

• Travel Work ofrece programas a medida en función de tus necesidades y nivel deinglés.

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

• Posibilidad de ir con amigos/ pareja y compartir la misma habitación. Si vas solo te ofreceremos una

habitación individual.

• Es un programa que se combina el trabajo, las clases de inglés y vivir en un piso compartido o familia

con otros jóvenes.

• En caso de cuarentena las primeras dos semanas se iniciará el curso online 10 a 20h a la semana y las

otras dos semanas se seguirá el curso por la mañana y las entrevistas por la tarde .

• Tendrás un trabajo confirmado, no puedes rechazar ninguna entrevista e ir flexible al tipo de trabajo. La

estancia que ofrecemos es de 4 a 6 meses con el objetivo de ayudar a pagar una parte o la totalidad de tus

gastos y el inglés aprenderlo con las clases y en el conjunto de la experiencia.

Gastos de tramitación 2020:

Estancia de 16 /24 semanas:

1.040 € (IVA incluido )

*Búsqueda de alojamiento opcional 50€, no incluido en el precio. *Tiempo de tramitación 3/4 semanas.

Documentación a presentar por email: info@travel-work.es

Primera entrega: CV en inglés + Carta de motivación en inglés + 1 foto + fotocopia del DNI + 1er pago de 600€ (a

descontar del total).

Segunda entrega: Certificado médico (conforme estás bien de salud + prueba PCR hecho ultima semana antes de  la

partida.) + Seguro médico/ viaje + 2º Pago gastos de tramitación (al tener la confirmación escuela y alojamiento). 

El alojamiento si es un piso pueden solicitar un depósito que se paga en destino
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