
Características del programa:

• Una oportunidad  única para desarrollarte

profesionalmente y ampliar tu visión del mundo. 

• Ofrecemos prácticas en Cadenas hoteleras 

Internacionales de lujo, resorts y hoteles 5*s.  

Posiciones como:   

a) Management trainee: Revenue , Digital Marketing & 

Social Media Specialist, Rooms Division, Spa,  Food & 

Beverages Front Office Department, etc.

b) Hospitality trainee: front office ,Food and Beverage, 

Guest Relations, Cross training, Sales, etc.

Remuneración y Alojamiento:

Son prácticas a jornada completa. Ofrecen

remuneración de 200 a 500$ al mes + comidas

+ uniforme + alojamiento.

El alojamiento suele ser una habitación en el propio

hotel o un apartamento compartido que dispone

exclusivamente para el personal. En algún caso, la

empresa ofrece más remuneración y nosotros te

ayudamos a buscar un piso.

Perfil :
• Hospitality trainee:  Si eres Estudiante de 

Universidad o Escuela, tu nivel de inglés es 

intermedio B1/B2/C1,  con o sin experiencia. 

Estancias de 4 a 12 meses .

• Management trainee: Si eres estudiante de último 

curso de la universidad , estudiante de máster o 

recién graduado (con un máximo de 24meses) y 

experiencia  en diferentes departamentos de al 

menos 12 meses , nivel de inglés  fluido , estancias 

de 7 a 18 meses.

• Posibilidad de inscribirte al programa si no eres 

estudiante en estos momentos (consúltanos).

Disfruta de una estancia en: EMIRATOS ÁRABES, QATAR, 

TAILANDIA, MALDIVAS, INDONESIA, JAPÓN, COREA DEL SUR,..
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El servicio incluye:

Prácticas  

confirmadas antes  

de la salida

Coordinador  

en el destino

Alojamiento  

confirmado antes  

de la salida

Asistencia

en la tramitación  

para el visado

Asesoramiento  

de Travel Work

Programa remunerado

Teléfono 24 horas

de emergencia

Jóvenes de 

+ 40  países

Misión y  Ventajas del programa:

• Nuestra misión es ofrecer a los profesionales del sector de la Hostelería , practicas y empresas  de calidad .

• A la vez que promocionar  el intercambio  de los jóvenes entre el  Sudeste asiático y Europa.

• El programa de Hospitality Trainee esta diseñado para poder desarrollar las prácticas obligatorias de tus estudios y 

obtener los créditos necesarios ..

• El programa de Management Trainee te  ofrece la experiencia necesaria para abrirte  las puertas al mundo laboral .

• En ambos programas  aprenderás a integrarte en una nueva cultura y  respetarla,  lo que te hará  más global.

• Ampliaras tu networking y mejorarás los idiomas .

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.

Hoteles:
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SOLICITA TU ASESORAMIENTO GRATUITO, SIN COMPROMISO.

¿CÓMO? RELLENA EL FORMULARIO DE CONTACTO DE LA WEB.

Y DATE PRISA, NO TE QUEDES SIN PLAZA 
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