
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.

WhatsApp
691 094 980    

Programa
TW-Europa

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, 
proporciona poner en práctica tus 
habilidades y trabajar en uno 
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, o ya has acabado tus 
estudios universitarios y deseas 
completarlos formándote, mejorando 
el idioma y tu currículum.

Si aún no tienes decidido el próximo 
paso en tu carrera formativa o 
simplemente dispones de un Gap 
Year, este programa es una gran 
oportunidad. 

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.

Grecia, Malta, Irlanda, Islandia, Portugal, Francia, Chipre y Austria,
destinos actualizables durante todo el año. 

Programa específico para ciudadanos de la UE.

EUROPA
Programa remunerado en empresas
del sector hotelero y restauración.



Programa remunerado en empresas
del sector hotelero y restauración.
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

_ Confirmación del puesto, empresa y alojamiento
 desde España.
_ Periodos desde 2 meses a 1 año
 según destino, vacantes disponibles
 y temporada.
_ Disponible  todo el año , te permite participar en
 las fechas que más te interesan según 
 tu disponibilidad.
_ Mejora el idioma.
_ Buenas oportunidades de crecimiento laboral
 y personal.
_ Programa específico para ciudadanos de la UE.
_ Las vacantes están ubicadas por todo el país.
_ Para la tramitación es necesario realizar
 la inscripción entre 4 a 16 semanas de antelación.
 

Documentación a presentar
Primera fase:
_ Currículum vitae en inglés.
_ Carta de motivación en inglés.
_ 1 fotografía.
_ Fotocopia del DNI o Pasaporte.
_ Firma del contrato de Travel-Work.
_ 1er pago de los gastos de tramitación.
_ Garantía 100% si no encontramos
 empresa y vacante te devolvemos
 el primer pago.

Segunda fase:
_ Certificado médico.
_ Documentación adicional en caso 
 de que lo solicite la empresa.
_ Seguro de viaje y tarjeta sanitaria UE.
_ Abono del resto del coste del programa
 una vez confirmada la empresa y vacante.
_ En caso de necesidad podemos
 tramitar el convenio con tu escuela
 o universidad.
_ Firma del manual de Travel-Work.
_  Copia del vuelo.

 

Características de las empresas
Hoteles, restaurantes y parques
temáticos, etc. 

Características de la remuneración
La remuneración está sujeta a la
naturaleza de la empresa, destino
y al perfil solicitado de la vacante.

Alojamiento
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 misma. 
En el caso de que la empresa no tuviese
opción de alojamiento Travel-Work te ayuda
a encontrarlo. En ese caso la persona
seleccionada deberá anticipar el coste
del primer alquiler.
 

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


