
Travel Work
Career Managers

Realiza tus prácticas en el extranjero,
acelera tu carrera desde el inicio,
perfecciona el idioma, tus habilidades
y descubre el mundo laboral desde
el plano internacional.

Favorecemos especialmente el factor
de la sociabilización internacional 
junto con otros jóvenes en la
creación de nuestros programas.
 

Contacto:
+34 934 140 725   

Programa
TW-ASIA

El sector hotelero y de restauración a 
nivel internacional evoluciona 
adaptándose y actualizando su oferta 
a las nuevas tendencias de forma 
rápida y progresiva. 

El resultado es un sector que basa su 
crecimiento en la innovación y en la 
velocidad en que se adapta a las 
nuevas demandas del consumidor.

Disponer de una oportunidad de 
aprendizaje en éste ámbito proporcio-
na poner en práctica tus habilidades 
y trabajar en unos de los sectores 
más dinámicos e innovadores del 
planeta.

Un programa para
crecer personal
y profesionalmente

Si tienes más de 18 años y dispones 
del verano, tienes que hacer prácticas
curriculares, voluntarias o ya has 
acabado tus estudios universitarios y 
deseas completarlos formándote, 
mejorando el idioma y tu currículum
en grandes empresas como Marriott, 
Intercontinental, Hilton, etc. 

La elección de este programa te 
proporcionará optar a mejores ofertas 
laborales al regresar o incluso hacer 
carrera en destino según las oportuni-
dades que se presenten durante la 
estancia.

Programa remunerado
en empresas del sector hotelero

ASIA
Tailandia, Vietnam, Malasia, Indonesia, China, Maldivas
Emiratos Árabes y Qatar. 



Programa remunerado
en empresas del sector hotelero
de alta gama
Eleva a la excelencia a tu formación
con nuestro sistema All-in-One,
Travel-Work organiza todo el
proceso, desde el inicio hasta
la finalización del programa.

- Pre evaluación del test de idiomas
 para la  admisión.
- Preselección de vacantes y cursos
 que mejor se adaptan a tu perfil.
- Seguimiento personalizado a través
 de tu Career Manager asignado.
- Orientación en el proceso de selección
 y reserva de alojamiento.
- Indicaciones en la gestión de seguros
 y vuelos .
- Monitorización de todo el proceso
 desde la partida al retorno 

Características del programa

_ Hoteles y resorts de prestigio en
 los lugares más exclusivos del mundo.
_ El programa te permite 
 financiar tu estancia.
_ Disponible todo el año.
_ Periodos desde 4 a 12 meses según
 destino y vacantes disponibles.
_ La empresa ofrece remuneración,
 en caso de disponer de alojamiento y
 dietas serán a descontar del sueldo.
_ Programa específico para
 ciudadanos de la UE.
_ Entrevista online 

Características de la remuneración
La remuneración se situa desde $200
a $600. Incluye las dietas on duty, uniforme
y servicio de recogida del aeropuerto.
Proporcionar alojamiento en forma de
habitación en las propias instalaciones
de la empresa dedicadas a tal efecto,
o apartamentos a compartir con el personal
dentro o fuera de las instalaciones de la
empresa.
 
Documentación requerida
Primera fase:
_ Currículum vitae en inglés.
_ Carta de motivación en inglés.
_ 1 fotogafía.
_ Formulario de aplicación.
_  Fotocopia del DNI y Pasaporte.
_ Pago del % inicial del programa.
_  Éste programa más el contrato firmado.

Segunda fase:
_ Oferta limitada de prácticas.
_ Resto del coste del programa.
_ Documentación para tramitación del visado.
_ Certificado médico.
_ Seguro de viaje.
_ Copia del vuelo.

 

Posiciones más demandadas

Work&Travel ASIA: 
Periodo de Junio a Septiembre.
Posiciones: Food & Beverage, Reception, 
Front Office, Guest Relations, Housekeeping.
Perfil: Estudiante de escuela
o universidad, inglés B2/C1, con 
o sin experiencia.

Hospitality Trainee ASIA, EAU: 
De 4 a 6 meses.
De 7 a 9 meses.
De 10 a 12 meses.
De 13 a 18 meses.
Posiciones: Reception, Front Office, Food
and Beverage, Guest Relations, Marketing
& Sales , Recreation & Leisure , Events
& Banqueting.
Perfil: Estudiante último año de universidad,
máster o recién graduado. inglés C1,
con experiencia de al menos 1 año
en posición similar. 

Posibilidad de inscribirte al programa
si no eres estudiante, consúltanos.

Cumplimenta el 
formulario de 

contacto de la web,
añade tu currículum vitae

y un Career Manager
contactará contigo

para asesorarte

Passeig de Gràcia 118,
08008 Barcelona
Tel. 934 140 725

e-mail: info@travel-work.es
WhatsApp: 691 094 980

Instagram: travel_work
www.travel-work.com


