PRÁCTICAS
PROFESIONALES
hotelería y gastronomía

ESPAÑA

TEMPORADA
'18

Es un programa diseñado para que estudiantes de 18 a 30 años de la carrera de Turismo, Hotelería o
Gastronomía puedan vivir una experiencia profesional, de 3 a 12 meses, viajando en cualquier momento
del año. Ofrecemos posiciones en los mejores hoteles y restaurantes con estrellas Michelin de España.

Por qué viajar?

REQUISITOS

• Adquirí experiencia laboral de lo que estudiás en el
exterior.
• Enriquecete culturalmente.
• Conocé gente de todo el mundo.
• Conocé nuevos lugares y paisajes.
• Viajá con un grupo de amigos que conocías o que conociste gracias al programa.

• Tener entre 18 y 30 años.
• Ser estudiante universitario, terciario o realizando
algún curso de manera regular y a
completo
de la carrera Turismo, Hotelería o Gastronomía
durante todo el año.

PUESTOS DE TRABAJO

TURISMO Y HOTELERÍA:
Recepcionista, conserje, servicio a la habitación, adminisles, animación, RRHH, administra vo, entre otros.
GASTRONOMÍA:
Cocinero, ayudante de cocina, pastelero, responsable de
alimentos y bebidas, sommelier, entre otros.

ENTREVISTAS DE TRABAJO

Las
entrevistas
de
trabajo
son
virtuales.
En algunos casos con tu aplicación online y dependiento
de tus apitudes, intereses, tu currículum, carta de
mo vación, serás contratado por el empleador. En
otros, va a ser necesario realizar una entrevista por
Skype.

Remuneración + Beneficios
Sueldo: Si elegís un empleador que ofrece remuneración, va a ser de 100 a 400 euros por mes apróximadamente.
El alojamiento y las comidas están incluidos en la gran
mayoría de nuestros empleadores.
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COSTOS, FORMAS Y DISTRIBUCIÓN DE PAGOS
Costo (con seguro médico incluído) dependiendo de la cantidad de meses (ver tabla) + visa de estudiante (60 euros) + pasaje aéreo

MESES
3

COSTO
€ 1330

9

€ 1510
€ 1690

12

€ 1870

6

DISTRIBUCIÓN DE LOS PAGOS:
Entrevista

Previo a la entrevista de aceptación al programa

€ 50*

1er pago

Inscripción al programa (previo al comienzo de la búsqeda laboral)

€ 350*

2do pago

Máx. a los 5 días de haber obtenido el puesto de práctica profesional

€ Cancelación**

*Entrevista y 1er pago: se pueden hacer en dólares o en pesos al cambio oﬁcial del día según ambito.com por depósito
o transferencia bancaria.
**2do pago: se paga con tarjeta de crédito al exterior.

EL PROGRAMA INCLUYE
Asignación de

EL PROGRAMA NO INCLUYE

a
ada, acorde con el perﬁl
e.
Planiﬁcación de la entrevista con el hotel o restaurante.
edacción y ges
de toda la documentación necesa-

• Costo del pasaje aéreo.
• Estadí
• Costo de la Visa de

.

de toda la documentación necesaria para la
obtención del visado.
Asesoramiento para la búsqueda de alojamiento, en
caso de que el hotel o restaurante no lo incluyan en la
oferta.
Asesoramiento para los trámites a realizar una vez en
España.
Evaluación ﬁnal.
Teléfono 24h para emergencias.
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