
Invierte en tu futuro , podrás estudiar en un

College de alto prestigio y obtener un Diploma

en: Marketing y Ventas, Business

Adminitration, Service Essentials/Excellence,

Salud, Travel &Turismo, Hospitality, etc

PROGRAMA 

DE  ESTUDIAR Y TRABAJAR   EN 

CANADÁ 2022

Durante las semanas de clase puedes combinar el

curso del College ,con un trabajo de 20h a la

semana ( suele permitir pagar tus gastos básicos

de vivienda , comida, transporte , Si el curso que

escoges incluye prácticas te las buscaremos

nosotros .Los cursos te permiten trabajar

durante toda la estancia. Remuneración suele

ser desde 14,25$ hasta 22$ la hora/brutos . A

parte las propinas según sector y son obligatorias,

( varían del 10 al 25%)

Alojamiento: Disponemos de Residencias y

Familias ,en habitación individual o doble desde

168€.

Remuneración y Alojamiento:

• Si tienes 18 años y no sabes que estudiar ,

quieres trabajar y mejorar tu inglés, es

posible en nuestros cursos desde 26

semanas . Este programa te va a hacer crecer

personal y profesionalmente .

• Si ya has acabado tus estudios universitarios

y deseas completar formándote ,mejorar el

inglés y tu CV, estos cursos son un buen

trampolín a poder conseguir un trabajo mejor al

regresar o incluso quedarte en destino según la

suerte ( cursos de 26 a 92 semanas )

• Es posible acceder desde un nivel medio de

inglés ( según curso) te haremos una prueba de

nivel y te aconsejaremos el curso mas

adecuado a tu perfil sin compromiso!!!

¿A quien va dirigido el programa ?

¿ Dónde se realiza y porque te lo 

aconsejamos ?

Campus en Toronto Vancouver.

•Canadá está calificado como uno de los mejores

países donde estudiar, vivir y trabajar gracias,

entre otras cosas, a su población multicultural y

acogedora.

•Aprovéchate del descuento del 40% al 60% en la

tarifa del curso que elijas si te inscribes en

•¡Estudiar en Canadá significa marcar la 

diferencia!
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Gastos de 

tramitación de 

travel work 

GRATUITOS

Coordinador en 

destino y teléfono 

24 horas de emergencia

El servicio incluye:

Programa social: 

reuniones con 

otros jóvenes

Certificado

College / Curso 

CONFIANZA Y GARANTÍA 100%:

Si no encontramoslo que nos

pides te devolvemos el pago de

reserve íntegro.

CALIDAD:

Por los reconocimientos y

asociaciones de las que son

miembros nuestros colaboradores

en el mundo.

Si estás 

interesad@  

contáctanos  para 

ampliar toda la 

información ,sin 

compromiso  a : 

info@travel-

work.es

Gastos de 

tramitación de 

travel work 

GRATUITOS

Servicio de 

búsqueda de 

alojamiento 
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