
» TRABAJO REMUNERADO

» DESARROLLA TUS CAPACIDADES DE LIDERAZGO

» SEGURO MÉDICO INCLUIDO 

» ALOJAMIENTO Y COMIDAS GRATIS

» SUELDO DE ENTRE 1.300$ Y 1.650$ EN FUNCIÓN 
DE TU EDAD

» 30 DÍAS PARA VIAJAR Y CONOCER EEUU / 
CANADÁ DESPUÉS DEL CAMPAMENTO

» INMERSIÓN TOTAL EN OTRA CULTURA

El mejor verano 
de tu vida

» REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN:

Monitor Camp 
USA / Canada

· FUN, MEMORIES AND FRIENDS ·

Nuestros participantes te lo cuentan

Natalia G. - Alicante 
College Settlement Camp

Tener entre 18 y 30 años Un nivel intermedio-alto de 
inglés

¿Estás preparado para vivir una 
experiencia increíble?

Te gustan los niños Preferiblemente experiencia 
en una destreza o deporte
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Disponibilidad mínima: 8 -10 semanas

CANADÁ: 
Comienzo entre
abril - 22 junio

USA: 
Comienzo entre 
25 mayo - 10 junio

Candela P. - Zaragoza
Camp Vega

En el campamento todo es diferente. 
Ese es el mejor regalo que he recibido, 
abrirme a una cultura apasionante llena de 
tradiciones únicas

Me ha encantado la experiencia, ha sido el 
mejor verano de mi vida. Lo recomendarÍa 
al 100%.

http://www.travelingua.es/
https://twitter.com/travelingua
https://www.facebook.com/Travelingua
https://www.instagram.com/travelingua/


Precio del programa:
595€

Incluido en el precio:

» Puesto de trabajo en un campamento

» Gestión del visado J-1 o del permiso de trabajo 
canadiense 

» Comidas y alojamiento gratis 

» Sesión de orientación en Boston/NY o Toronto/ 
Vancouver 

» Una noche de alojamiento a tu llegada

» Seguro médico y asistencia 24 horas

» Sueldo de entre 1.300$ y 1.650$ en función de tu 
edad para el verano

» Sesión de orientación antes de tu salida

» Ayuda para obtener el número de seguridad 
social y abrir cuenta bancaria en destino

» Bonus de 100$ sobre tu salario si trabajas en un 
campamento de necesidades especiales

Como inscribirse:
1. Ponte en contacto 
con nosotros por email o 
teléfono

2. Te haremos una breve 
entrevista en inglés

6. Acude a la embajada 
para solicitar el visado J-1

5. Pasa una corta entrevista 
con la empresa para que 
te adjudique el puesto de 
trabajo

4. Rellena la solicitud del 
programa

3. Abona la inscripción 
que se deducirá del 
importe final

Disfruta de 
un verano 
unico
¿Has soñado con vivir una 
auténtica experiencia americana? 
¿Quieres pasar el verano viviendo 
grandes aventuras? 

Sueldo de 
1300$/1650$

Descubre 
nuevos países
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Aprende nuevas 
destrezas

Enseña lo que 
más te gusta

Ahora puedes hacerlo como monitor de 
campamento de verano en Estados Unidos o 
Canadá. Si te gustan los niños, tienes alguna 
destreza o dominas algún deporte y quieres 
pasar 8-10 semanas ganando dinero mientras 
convives con niños y otros monitores como tu 
¡este es tu programa!
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