
Amplía tu experiencia profesional en

Londres, una ciudad global catalogada

como uno de los principales centros

financieros del mundo.

Via Augusta 122, 2º 1ª- Tel: +34 934140725   www.travel-work.com info@travel-work.es

PROGRAMA DE 
PRÁCTICAS EN 

LONDRES 2020 / 2021

Prácticas a medida del perfil y experiencia de

cada candidato.

a) Jóvenes a partir de 18 años.

b) Un nivel medio/alto de inglés B2.

c) Ser miembro de un país de la UE.

d) No es necesario tener experiencia laboral.

e) No es necesario ser estudiante.

Travel Work ofrece el servicio de búsqueda de

prácticas laborales en Londres desde 1994

En áreas de:

• Publicidad/RRPP

• Derecho

• Media

• Historia del Arte

• ONG

• Marketing

Alojamiento:

El servicio de alojamiento es opcional

podemos buscarlo nosotros o tu por tu

cuenta, como prefieras.

Ofrecemos Residencias o pisos

compartidos en la zona 1, 2 y 3 de

Londres con derecho a cocina según

disponibilidad.

Precios desde 80 libras a 260 £ por

semana. Estancia mínima de 1 mes.

Perfil:

• Arquitectura

• Diseño

• Finanzas

• RRHH

• Turismo

• Eventos

• Y más

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


Prácticas

confirmadas

Asesoramiento

de Travel Work
Servicio opcional de

alojamiento

En residencias o pisos

compartidos

Teléfono  24 horas 

de emergencia y 

coordinador en el destino

El servicio incluye:

Gastos de tramitación 2020 - 2021 :

Estancias de 4 semanas a 6 meses.......................................................1.090€ (iva incluido)

Si dispones de tu propio alojamiento ……………………………………….990€

Llámanos para un asesoramiento personalizado y el presupuesto a medida según tus preferencias .

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

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

+ 1er pago de 400€ (a descontar del total).

Segunda entrega: Certificado médico + seguro médico/tarjeta + 2º pago del alojamiento y gastos de

tramitación antes de la salida al confirmar las prácticas + copia del billete de avión.

• La fórmula de las prácticas como vía para adquirir experiencia profesional e incluso acceder a un

puesto de trabajo. Son cada vez más valoradas por empresarios y jóvenes demandantes de empleo en

Londres.

• Aplicarás en un contexto real los conocimientos adquiridos en las aulas.

• Desarrollarás una red de contactos personales que serán de gran ayuda.

• Estancias de 4 semanas a 6 meses.

• Posibilidad de ir con amigos.

• Opción de combinar el programa con clases de inglés 6 lecciones /semana (consultar precios).

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.

mailto:info@travel-work.es
http://www.travel-work.com/

