Work & Travel
¿Quieres pasar el mejor verano de tu vida?

www.workandtravelusa.es

TRABAJO
REMUNERADO
EN EEUU

Recupera la inversión:
sueldo entre 950 y 1300$

ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS
O FP

Podrás viajar con
amigos

DURACIÓN
10-12 SEMANAS

Inmersión lingüística
total. Mejorarás tu
nivel de inglés

GESTIÓN VISADO
J1 USA

Te lo ponemos
fácil

ASISTENCIA
LAS 24h

¿Algún problema?
Te ayudaremos.

SEGURO MÉDICO
AMERICANO

Porque es importante
tener buena cobertura

¡LOS MEJORES
DESTINOS!

Parques Nacionales
Parques de atracciones
Hoteles

Contacta con nosotros:

Travelingua
Calle Churruca 28 info@travelingua.es
03003 Alicante
www.travelingua.es
T: 965-12-38-12
M: 691-313-410

MAS
INFO

Work & Travel
Descripción del programa
¡Si eres estudiante universitario, quieres tener una
experiencia increíble en Estados Unidos este verano y
rentabilizar tu estancia, el programa Work and Travel
USA es para ti!
Gracias a Travelingua podrás viajar a EEUU, mejorar tu
nivel de inglés mientras trabajas y disfrutas de un
verano inolvidable. El sueldo que cobrarás te permitirá
rentabilizar tu verano en EEUU. Descubrirás EEUU,
disfrutando de la oportunidad de trabajar en una
empresa americana y practicando inglés y haciendo
amigos de todo el mundo.
Al inscribirte en el programa, obtendrás un puesto de
trabajo remunerado y Travelingua se encargará de todas
las gestiones para que viajes a EEUU con un visado J-1,
ya que estamos autorizados por el Departamento de
Estado Americano para gestionar este tipo de
programas de trabajo, por lo que viajas con todas las
garantías (seguro médico, asistencia en EEUU, etc).

Puestos disponibles
¡Travelingua tiene los mejores destinos!

Requisitos de participación
 Ser estudiante en un centro oficial de educación
superior (universidad, FP superior).
 Nivel intermedio o avanzado de inglés según
empresa.
 Capacidad de adaptación.
 Disponer de unas 10-12 semanas para trabajar
entre el 15 de junio y el 30 de septiembre.
 Estar dispuesto a aceptar el trabajo designado y las
horas asignadas.
 Ajustarse a las fechas de trabajo
Capacidad de permanecer de pie durante 8 horas.

Coste del programa: 1.295€
Incluido en el precio:
 Contrato de trabajo en EEUU
 Autorización de trabajo DS 2019
 Seguro médico y de responsabilidad civil
 Certificado oficial de participación
 Entrevista telefónica en inglés
 Manual sobre vida en EEUU (seguridad social,
trámites cuenta bancaria, etc.)
 Ayuda para rellenar toda la documentación.
 Orientación en línea antes de la salida.
 Asistencia las 24 horas en Estados Unidos

Si te gusta la diversión podrás trabajar en Parques de
Atracciones y acuáticos en la costa Este cerca de New
York y Philadelphia, o cerca de Chicago,

Cómo inscribirse

Para los amantes de la naturaleza tenemos puestos de
trabajo en los Parques Nacionales americanos más
famosos como Yellowstone o Glacier National Park.

¡Es muy sencillo! En cuanto te inscribas te
garantizamos tu puesto de trabajo:

También tenemos puestos en un hotel de lujo en la costa
de Boston. ¡Y así un sin fin de destinos que harán que
pases el verano de tu vida!

Contacta con nosotros:
info@travelingua.es
www.travelingua.es
T: 965-12-38-12
M: 691-313-410

 Manda un email a info@travelingua.es con tus datos
de contacto.
 Te haremos una breve entrevista en inglés.
 Rellena la solicitud de participación que te mandaremos por email.
 Abona la inscripción de 250€ que se deducirá del
importe final.
 Pasa una corta entrevista con la empresa para que te
adjudique el puesto concreto. Algunas entrevistas se
harán por Skype y otras presenciales en Madrid.

