Prácticas Remuneradas en Hoteles
de 4 y 5 estrellas en CHINA.
En ciudades como: Pekín, Hangzhou,etc .

THINK IN BIG ¡!!



Diferenciarse en el CV y poder abrir
opciones profesionales en destino , en
otras empresas , en la misma cadena
en otros países.. etc



PERFIL: Dirigido a Jóvenes de 18 a 29
años que estén estudiando , hayan
acabado o se cojan un tiempo sabático
para mejorar su cv, o los tres meses de
verano. Buena presencia y un nivel
medio/alto de inglés preferible B2 o
superior. Con o sin Experiencia profesional
con estudios en Turismo, RRPP, ADE,
cualquier área de estudios
IDIOMA/CULTURA : No es necesario
tener conocimientos de chino. Querer
aprender y respetar la cultura y población
China.
OFRECEMOS: Autofinanciación de la
estancia: Alojamiento + Comidas +
Compensación Económica Mensual.
Matrícula en la Universidad China o
documentos necesarios para el visado
según localización, Carta de Invitación del
coordinador o Hotel.
Orientación /Asesoramiento antes y
durante la estancia por parte de Travel
Work. Oficina local durante la estancia +
Teléfono de Emergencias en China.
Posibilidad de ir con amigos misma
Ciudad/Hotel según perfil.
Recogida del Aeropuerto.
Certificado de las prácticas al completar el
programa.
GASTOS DE TRAMITACION:1.890€ (Tarifa
Normal, incluye el IVA).
Precio Promoción 2018: descuento














del 50% para las Inscripciones de Febrero a
Junio del 2018 (1.890€ -50%) =
6 Meses = 945 € (IVA incluido.)

3 Meses =745€( IVA incluido)
*Opción 3 meses sólo en verano.

Este programa está pensado para estancias de 6 meses durante todo el año y como NOVEDAD de tres meses este
verano 2018. * Posiciones : Front office / Food and Beverage .*Matrícula de 50€, incluida en el precio. Es necesaria la
inscripción con 12/16 semanas de antelación preferiblemente. Es necesario ir al Consulado Chino en BCN. o Embajada
China en Madrid para tramitar el visado correspondiente, coste aprox.60€. TravelWork ayudará y asesorará a
completar formularios para obtener visado y revisará la documentación antes de presentarlo todo al
Consulado/Embajada, el tiempo de tramitación del visado es de 1 semana laboral desde la presentación de la
documentación solicitada.
Documentación requerida a enviar por email: info@travel-work.com
Primera entrega: CV en inglés (formato WORD) añadiendo el ID de Skype + Carta de motivación en inglés (formato
Word) + fotocopia del Pasaporte y DNI + 4 fotos + 1 foto de cuerpo entero profesional + 1er pago de 600€.
Segunda entrega: Certificado médico (conforme estás bien de salud.) + Seguro de viaje + 2nd pago 345€ /
245€/945€ según fecha de inscripción.

