PROGRAMA
DE PRÁCTICAS REMUNERADAS
EN HOTELES:
CHIPRE, MALTA, GRECIA,
ITALIA 2020 / 2021
Programa 1:
•

Podrás realizar prácticas remuneradas en Hoteles
Familiares de 4 y 5 estrellas o en Cadenas
Hoteleras que te permitirán financiar tu estancia
de 2 a 12 meses. La remuneración suele ser
alojamiento + comidas + remuneración de 200 a
1.000€ al mes.

Programa 2:
•

También podrás realizar prácticas no remuneradas
en cualquier área de tus estudios con estancias de 1
a 6 meses. Sectores como:

•
•
•
•
•
•
•
•

ADE
Marketing
Eventos
Derecho
Publicidad
Finanzas
RRHH. Psicología

•
•
•
•
•
•
•

Es necesario firmar un convenio con la
Escuela/Universidad o coordinador por lo que
puedes aplicar si no eres estudiante.

Perfil del candidato:
•

Deberás tener entre 18 y 30 años en el
momento de la inscripción al programa.

•

Muchas ganas de aprender, flexible, actitud
positiva, autónomo.

•

En los hoteles en prácticas, es posible desde
un nivel de inglés A2. Para otros sectores en
prácticas, se necesita un nivel de inglés B1 o
B2 en todos los destinos, y en Italia es
necesario nivel medio.

•

Ser miembro de un país de la UE.

Moda
Diseño
Ingeniería
Arquitectura
Salud
Deportes
Y más…¡Consúltanos!
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El servicio incluye:

Prácticas
confirmadas antes
de la salida

Coordinador
durante la
estancia

Búsqueda
de Alojamiento

Posibilidad de
ir con
amigos

Asesoramiento
de Travel Work

Consúltanos si no eres
estudiante

Teléfono 24 horas
de emergencia

Los hoteles te ofrecen
una remuneración

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.

Ventajas del programa:
•

Conseguir mejorar tu CV, el idioma y ampliar tus oportunidades laborales.

•

Se suele hacer una entrevista vía Skype con la empresa antes de tu salida donde te explica las tareas
que desarrollarás y resuelve todas tus dudas según nivel de idioma.

•

Las empresas han sido cuidadosamente seleccionadas.

•

Es una oportunidad para crecer, madurar, ser más global y volver con una mentalidad más abierta.

•

Posibilidad de ir con un amigo o con tu pareja.

Gastos de tramitación 2020 - 2021 :
Estancias desde 2 meses a 6 meses.................................………………..1.095 € (iva incluido)
*Posibilidad de extender la estancia hasta 12 meses, consúltanos.
*Matricula incluida 50€ *Prácticas en verano julio/agosto limitadas, por lo que se recomienda inscripciones a la mayor brevedad
posible. *Tramitación 8/12 semanas de antelación durante el año.*En algunas áreas es posible media jornada. Es necesario firmar
un convenio con la Escuela/Universidad/Coordinador (si no eres estudiante en estos momentos).

Documentación a enviar por email si desea realizar la inscripción: info@travel-work.es
Primera entrega: CV en inglés (se puede solicitar un videocv) + Carta de motivación en inglés + 1 foto + Fotocopia del
DNI o pasaporte + 1er pago de 600€ (a descontar del total)
Segunda entrega : Certificado médico + prueba PCR (72h antes de la salida) + seguro médico/tarjeta + si es
necesario el convenio firmado con tu escuela/ universidad, 2º pago antes de la salida al confirmar las prácticas
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