Programa de Prácticas Remuneradas en
AUSTRIA.

En áreas como: Restaurantes, Hoteles, Tiendas en la ciudad de Viena todo durante todo el
año, así como en los Restaurantes y Hoteles en las pistas de Ski en el periodo comprendido
de Noviembre a Marzo.
Perfil del candidato




Edad de 18 a 30 años.
Nacionalidad Europea.
Nivel de inglés medio en Viena
(con o sin alemán). En las Pistas de
Ski (preferible alemán A2/B1)
 Estancia mínima 2 meses en verano,
resto del año hasta 6 meses de
estancia.
 Con o sin experiencia.
Remuneración/Alojamiento





Horas las necesarias por el
empresario, horarios flexibles
alrededor de 28 a 40h a la semana.
Aprox 900€ a 1200€ brutos mes.
Alojamiento en apartamentos
compartidos, con opción de
habitación individual.
En las Pistas de ski, te ofrecen
alojamiento + comidas y una ayuda
económica de 300/900€ al mes.

Objetivo





Conseguir una experiencia laboral
internacional.
Posibilidad de ir amigos juntos.
Ayudar a pagar la totalidad o una parte
importante de los gastos de la estancia.
Aprender y mejorar el alemán y las Prácticas
se harán en inglés.
El servicio incluye







Confirmación de las Prácticas en los Hoteles y
Restaurantes antes de la partida.
Búsqueda de alojamiento desde 2 semanas o
toda la estancia, si el destino es VIENA.
Coordinador en caso de emergencias 24h.
En Viena el día de la llegada, entrega de llaves
para entrar en el piso + Introducción en la
empresa el 1er día por parte del coordinador.
Asesoramiento al registrarse a la llegada.

Testimonio

Nacho de Barcelona
“Es la ciudad más bonita que he visto jamás, se pasan
grandes momentos,
se conoce
a mucha
gente ypor
se
 Asesoramiento
previo
y durante
la estancia
experimentan magnificas sensaciones. La cultura Austríaca
es de
completamente
parte
Travel Workdiferente y ha sido una gran
experiencia profesional y personal”.

Gastos de tramitación 2017 (Precio en Promoción Descuento de 100€)
Estancias de 2 a 6 meses. ¡Consulta nuestros precios!
Matricula incluida. *Las horas de Prácticas y funciones serán según las necesidades del empresario y nivel de
alemán.*Tiempo de tramitación 8/12 semanas.* Para verano plazas limitadas. *Posibilidad de coger 1 mes de
alojamiento o para toda la estancia.
Documentación a presentar: CV en inglés/alemán + Carta de motivación en inglés/alemán + 4 fotos +
Fotocopia del DNI o pasaporte + Certificado Médico + Seguro médico/Tarjeta Sanitaria europea + 1er pago(a
descontar del total). 2º pago, a la confirmación de las Prácticas. El alojamiento, depósito y transfer (si se
contrata) puede pagarse a la llegada a Viena el primer día.

