Prácticas Remuneradas en Hoteles de 5
estrellas en China
(Pekín, Hangzhou, Shanghai, Sanya, otros)
AREAS: F0 (Front Office, Recepción), Customer Service/Guest Relations, F&B

(Food and beverage), etc
Perfil del candidato








Jóvenes de 18 a 29 años.
Buena presencia.
Un nivel medio/alto de inglés
preferible B2 o superior.
No es necesario tener
conocimientos de chino.
Querer aprender y respetar la
cultura y población China.
Con o sin Experiencia profesional
con estudios en Turismo, RRPP,
ADE, cualquier área de estudios.
Con ganas de un “Gap” , crecer.

Alojamiento/comidas



Proporcionado por el Hotel, en
las mismas instalaciones o en
apartamentos de staff.
Comidas 3 al día.

El servicio incluye









Empresa y alojamiento confirmado.
Matricula en la Universidad.
Clases de Chino (10 lecciones).
Wellcome dinner Meeting free.
Oficina local durante la estancia
Beijing/Hanghzou +Teléfono de
emergencias
Orientación y Asesoramiento previo y
durante la estancia por parte de Travel
Work
Recogida del aeropuerto.
Gastos de tramitación
con un
Descuento Promocional del 50%
para los meses de Mayo y Junio
del presente año, precio por
nuestro Servicio 2016: (1890€ 50%) = 945€ (IVA incluido.)

Objetivo



Conseguir una experiencia profesional
internacional en Hoteles de 5 estrellas.
Aprender /practicar Chino + practicar el
inglés en el trabajo con los
clientes/personal hotel.



Autofinanciación de la estancia:
alojamiento + comidas +
compensación económica.




Certificado de las prácticas/ universidad.
Diferenciarse en el cv y aprender
sobre la cultura china y poder abrir
opciones profesionales.

Aclaraciones a tener en cuenta:
Este programa está pensado para estancias de 6 meses.
Matricula incluida 50€, incluida en el precio.
Documentación requerida a enviar por email a eva@travel-work.com :
Primer contacto informativo, documentación inicial requerida: CV + Fotocopia del Pasaporte + Fecha aproximada de
salida y tiempo de estancia deseado.( Una vez enviada esta documentación por email, nos pondremos en contacto
con vosotros para poder concretar los programas más adecuados según tu perfil.)
Una vez decidida la inscripción, se requerirá la documentación siguiente:
Primera entrega: CV en inglés (formato WORD) + Carta de motivación en inglés (formato Word) + 4 fotos + foto de
cuerpo entero profesional + 1er pago de 600€ (a descontar del total).
Segunda entrega: Certificado médico (conforme estás bien de salud.) + Seguro médico y de viaje + 2º Pago (al
tener la confirmación del hotel y alojamiento en China).

