Programa de Trabajo en la Riviera Inglesa
Devon, UK (Exeter, Torquay, Exmouth…)
En Restaurantes, Cafeterías, Bares, Supermercados, Centros Comerciales/Áreas de Servicio,
Hoteles, Resorts, Parques de Atracciones, etc.
Objetivo

Perfil del Candidato






Edad de 18 a 35 años.
Flexible, responsable, buena
presencia, puntual, con ganas de
aprender, trabajar y mejorar.
Nacionalidad Europea.
Nivel de inglés medio o alto.
Se valora la experiencia en atención
al público, hostelería o similar pero
no imprescindible.








El Servicio Incluye:

Remuneración-Alojamiento



Precio hora/bruta mínima que se
paga según edades:

25 años o superior: 7,20£/hora
bruta (Ejemplo: por 40h/semana de
trabajo serían al mes 1.152£/1.440 €
aprox. según cambio)
21 a 24 años: 6,70£/hora bruta
(Ejemplo: por 40h/semana de trabajo
serían aprox. al mes 1.072£/1.340 €
aprox. según cambio)
18 a 20 años: 5,30£/hora bruta
(Ejemplo: por 40h/semana de trabajo
serían aprox. al mes 848£/1.060 €
aprox. según cambio)

Conseguir con el sueldo, pagar los gastos
durante la estancia.
Tener un contrato laboral y alta seguridad social.
Trabajar en la Costa Sur de Inglaterra un verano
o durante 4 meses el resto del año.
Posibilidad de ir amigos/pareja juntos.
Crecer, ser autosuficiente, madurar, etc.
Mejora del idioma en conjunto de la experiencia.










Trabajo + Alojamiento confirmado antes de la
salida de España.
Coordinador
en
el
lugar
de
destino
asistencia/información en la apertura de cuenta
bancaria, alta en la seguridad social, Sim Cards,
etc.)
Teléfono emergencia UK 24h.
Servicio de recogida en la población donde se
tenga el alojamiento (Tren/Bus).
Orientación y Asesoramiento previo y durante la
estancia por parte de Travel Work.
Introducción en la empresa el 1er día.
Certificado de la experiencia realizada.
Consulta los gastos de tramitación por nuestro
servicio 2017 (Precio Promoción)



Alojamiento: en familias con
derecho a cocina en habitación
compartida o en habitación
individual.
Según empresario jornada laboral
horario seguido o partido aprox.
30/40h aprox. de trabajo semana
media. (*) El número de horas de trabajo
serán en función de las necesidades del
empresario.

Aclaraciones a tener en cuenta:
Este programa está pensado para estancias de 2 a 3 meses en verano y de 4 a 6 meses el resto del año. Las salidas en
verano suelen ser el 2,9 o 16 de julio hasta el 4 de septiembre aprox. según necesidades de la empresa. En verano, las
plazas son limitadas, inscripciones a la mayor brevedad .Durante el año salidas desde Febrero a Noviembre. Tiempo de
tramitación durante el año de 8/12 semanas. Matricula incluida en el precio.
Documentación requerida a enviar por email: info@travel-work.com
Documentación a presentar: CV en inglés formato Europass preferible + Carta de motivación en inglés + 4 fotos +
Fotocopia del DNI o pasaporte +1er pago (a descontar del total).
Documentación a presentar antes de la salida: Certificado médico (oficial o del CAP)+ copia seguro de viaje /médico +
2nd Pago gastos de tramitación + alojamiento por anticipado 4 semanas y dos semanas de depósito. El resto del
alojamiento se pagará en UK o se puede cambiar de alojamiento si se desea.

