HOTELES

Alojamiento en el hotel
Cursos de inglés, italiano, alemán/francés para el trabajo

Carta de invitación del hotel y entrevista antes de la salida

Preparación para la salida

Sesión de coaching telefónico

TRABAJO ASEGURADO

865€

Trabaja y estudia en: REINO UNIDO, ALEMANÍA, AUSTRIA, ITALIA, FRANCIA Y MALTA
REQUISITOS
*Nivel mínimo del idioma del país A2 Pre intermedio
*Edad 18-40 años
*Nacionalidad europea y residencia en España
*Buen estado de salud
*Sin antecedentes penales
*Muchas ganas de trabajar
*Posibilidad de parejas y amigos en el mismo hotel
*Disponibilidad: estancia mínima 9 meses en invierno y 3
meses en verano salidas en junio(matrícula antes del 15 abril)

TIPOS DE TRABAJO
Disponemos de diferentes tipos de hoteles, cadenas y
familiares. PUESTOS: Recepcionistas, asistente general,
ayudante de cocina, limpieza, jardinería, eventos, camareros.

INCLUIDO EN EL PRECIO
*Entrevista para comprobar nivel del idioma y mejora del CV.
*Curso inglés online de 80-100 horas para puestos en el
REINO UNIDO. Curso telefónico de alemán, italiano y francés.
*Asesoramiento para la preparación de tu nueva vida en el
extranjero (teléfono y mail).
*Tramitación de entrevistas por skype con el hotel
*Carta de invitación del hotel para tu puesto de trabajo.
*Seguimiento durante el primer mes en el país de destino
*Sesión de coaching telefónico individual.

CONDICIONES
*Inscripción al menos 12 semanas antes de salida de la fecha
solicitada.
*Sólo se puede escoger país no ubicación.
* Los hoteles están situados en todo el país especialmente en
zonas rurales.
*No se puede escoger puesto de trabajo.
*No se puede rechazar una carta de invitación de un hotel.
*La asignación del puesto de trabajo va directamente
relacionado con tu nivel del idioma y experiencia previa, etc.

CONDICIONES DE LOS TRABAJOS
*Trabajo: 5-6 días por semana entre 35-55 horas.
*Salario: entre 800-1000€ /mes
*Gastos alojamiento y manutención: 40€semana aprox.
*Alojamiento: habitaciones en el mismo hotel o habitaciones

en apartamentos externos cercanos al hotel, (no nos
responsabilizamos del alojamiento ofrecido por el hotel).
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PASOS A SEGUIR
1. Enviarnos la hoja de inscripción cumplimentada y firmada y tu CV con una foto en el idioma del
país de destino.
DOCUMENTOS:
*Carta presentación
*2 referencias de trabajos anteriores
*Copia del DNI
*Copia del Carnet conducir
*Certificado medico
*Certificado penales.
*Indícanos la fecha exacta de tu disponibilidad para el programa. Recuerda que no podemos
garantizarte una fecha exacta de salida hasta que no se confirme tu colocación. No compres
ningún vuelo.
*Cuenta de usuario de skype obligatoria para las entrevistas, etc.

2. Si eres apto para el programa tendrás que hacer pago de 300€, envíanos el comprobante del
banco.
*Nos pondremos en contacto contigo para hacer una entrevista en el idioma del país de destino.
*Expresa a nuestra entrevistador/a tus preferencias sobre el puesto y destino, pero recuerda que
son preferencias y deberás adaptarte a la oferta que te ofrezcamos.
*Deberás gestionar tus documentos: pasaporte, tarjeta sanitaria europea para que cuando llegues
al país de destino puedas hacer los trámites para la seguridad social, etc.
*Es aconsejable ir a la embajada/consulado cuando llegues al país.
*Solicita a tu banco una carta de recomendación, si es posible para poder abrir una cta. en el país
de destino.
Organizamos tu curso de inglés, alemán, italiano o francés a distancia para tu trabajo en hostelería.

3. Deberás entonces gestionar tu pasaporte, tu Tarjeta Sanitaria Europea (por si te sucediera algo
durante el viaje, ya que al llegar al país de destino firmarás tu contrato y estarás inscrito en el
sistema de Seguridad Social correspondiente)

4. Te organizaremos tu curso de inglés/alemán, italiano o francés, la formación se compone de 3
sesiones de curso de telefónico para el trabajo. Si vas a trabajar a hoteles a UK, la formación será
online a través de un manual en pdf.
*Recibirás un email con toda la documentación formativa que debes leer para preparar tu vida en
UK, Alemania, Austria, Italia o Francia y te asesoraremos para ello.

5. El hotel que se muestre interesado puede contactar contigo directamente para una entrevista
o a través de nosotros vía skype o telefónicamente, por lo que es muy importante que estés
pendiente de tu teléfono y tu mail en todo momento.
*En un plazo máximo de 12 semanas te enviaremos la carta de invitación de la empresa para tu
incorporación. A la confirmación de la colocación, para que el hotel inicie los trámites de tu
contrato deberás abonar 565€ restantes del programa.

6. Normalmente hay una semana o dos de margen desde que recibes la carta de invitación y tu
viaje a tu nuevo destino/incorporación al trabajo. Compra tu vuelo de inmediato y comunícaselo a
la empresa y a nosotros y ¡a hacer las maletas para tu nueva vida!

7.

A la llegada al hotel te indicaran donde acudir de inmediato para abrir la cuenta bancaria y

sacarte el número de la Seguridad Social del país elegido, firma de tu contrato e incorporación al
trabajo.
*Te alojaras en un apartamento o habitación proporcionada por el hotel. El hotel te cobrará a tu
llegada (unos 100€ deposito de tu alojamiento).

8. Haremos seguimiento durante el primer mes a tu llegada al destino elegido.

