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• A partir de 20 años.

• Nivel de inglés B2/C1 (si dispones de otro idioma

como el francés, es un plus pero no es

obligatorio).

• Requisito importante: has de ser estudiante

para poder participar (Escuela privada, Grado,

Máster). *Si no eres estudiante y quieres

apuntarte a este programa solicita más

información. Es posible ir, te informaremos cómo.

Perfil del candidato:

• Arquitectura

• Salud

• Deportes

• Moda

• Diseño

• Ingeniería: Industrial, 

Mecánica, Civil, 

Electrónica, 

Telecomunicaciones, 

Química…

• Y más…¡Consúltanos!

Áreas de prácticas:

• ADE

• Marketing

• Eventos

• Derecho

• Publicidad

• Finanzas

• RRHH. Psicología

• Dirección Hotelera

• Turismo

PROGRAMA DE PRÁCTICAS 

EN ISLA MAURICIO 2020/2021

Remuneración y alojamiento:

Realizar prácticas en un paraíso, 
un sueño hecho realidad.

PROGRAMA 
RECOMENDADO

Las prácticas suelen ser remuneradas, según

el perfil, el periodo de estancia y la empresa.

Alojamiento:

El alojamiento es en pisos o en estudios

compartidos con estudiantes internacionales, en

habitación individual con derecho a cocina. .

A diferencia de otros destinos, los alojamientos

son muy económicos, el coste es de 250 euros al

mes aproximádamente. Se paga en destino a la

llegada mes a mes.

http://www.travel-work.com/
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Prácticas

confirmadas antes

de la salida     

Asesoramiento

de Travel Work
Alojamiento 

confirmado antes 

de la salida   

Teléfono  24 horas 

de emergencia

El servicio incluye:

Opcional: Servicio de

recogida al aeropuerto

el día de llegada y de vuelta

Coordinador

en el destino
Tramitación del 

visado

antes de la salida

Te introducimos 

a la empresa el 

primer día

• Un país con muy buenas oportunidades de prácticas en todos los sectores. Con tres en pleno

crecimiento: el industrial, el financiero y el turismo.

• Vivir en una isla donde conviven una mezcla de culturas hará abrir tu mente.

• Posibilidad en tu tiempo libre de bañarte con delfines, hacer surf, submarinismo y disfrutar de

toda la riqueza natural de que dispone esta maravillosa isla.

• Oportunidad de saber qué es vivir en una isla y adaptarse a otro ritmo de vida.

• Mejorar el inglés y francés.

• Poder estar un periodo de 3 a 6 meses (hay jóvenes que han sido contratados y se han quedado 2

años más o se han quedado a vivir).

• Te permite ir en las fechas que quieres, el periodo que tienes disponible y en el sector de tu interés.

• Para la tramitación es necesario realizar la inscripción entre 12 a 16 semanas de antelación.

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.

Gastos de tramitación 2020/2021 - Programa en Promoción inscripciones desde Septiembre 2020 hasta

Julio 2021 (DESCUENTO 200€)

Para estancias de 3 a 6 meses ………………………………………….precio promo1290€ y anteriormente 1.490€

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

Primera entrega: CV en inglés (en formato WORD) incluyendo las asignaturas de lo que se está estudiando y 

se haya estudiado anteriormente + Carta de motivación en inglés (en formato WORD, explicando que tipo de 

Prácticas se desean, el periodo de estancia, etc.) + 1 foto +fotocopia del DNI+ Pasaporte + 1er pago de 600€ (a 

descontar del total).

Segunda entrega: Ya se te indicará documentación necesaria en detalle para el visado, pero se suele componer 

de un certificado médico, copia del seguro de viaje con cobertura durante toda la estancia, unos formularios para 

la obtención del visado, etc. + segundo pago antes de enviar documentación a Inmigración. Traslados ida y 

vuelta coste 80€ ( opcional)
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