
Canada
· TRABAJO REMUNERADO EN CANADA ·

Con el programa de trabajo remunerado en Canadá 
mejorarás tu inglés y vivirás una experiencia 
inolvidable. Podrás pasar un año trabajando y 
conociendo Vancouver o trabajando para algunos de 
los mejores resorts de montaña de Canadá.  

Vancouver es una de las ciudades más vibrantes del 
país, que recibe un gran número de visitantes al año y 
cuenta con el clima más templado del país. Vancouver 
está en el top 10 de las mejores ciudades para vivir 
en el mundo. Allí podras practicar gran variedad de 
deportes de aventura, deportes acuáticos, senderismo, 
avistamiento de cetáceos, etc., a la vez que disfrutas 
de los beneficios de una ciudad muy cosmopolita.

En el caso de los Resorts de montaña, se trata de 
hoteles de lujo situados en parques naturales o 
centros turísticos de las montañas rocosas, como el 
famoso parque nacional de Banff, Whistler, Jasper, etc. 

El Programa
¿En qué consiste el programa?

working holiday
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Travelingua te garantiza un puesto de trabajo 
remunerado en el sector de la hostelería, tanto 
en Vancouver como en un resort de montaña. El 
programa Working Holiday es la mejor forma de 
explorar Canadá y es ideal para quienes quieran viajar 
a Canadá a la vez que trabajan para poder financiar 
su estancia. El visado te permite trabajar en Canadá 
hasta 12 meses por lo que cuanto más larga sea tu 
estancia más fácilmente podrás recuperar la inversión 
inicial realizada. 

Esta experiencia te permitirá sumergirte en la cultura 
canadiense, hacer amigos de otros países, mejorar 
rápidamente tu nivel de inglés y recuperar la inversión 
inicial con el sueldo que cobras.

Ventajas:
• Puesto de trabajo remunerado
garantizado en Canadá

• Posibilidad de viajar por
Canadá

• Apoyo durante toda tu
estancia

• Duración de hasta 12 meses

Mejorarás 
tu nivel de 

inglés

» REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN:

» Tener entre 18 y 35 años

» Nivel intermedio de inglés (certificado
oficial no necesario)

» Disponibilidad de al menos 4 meses

» Cumplir con los requisitos del programa
International Experience Canada (IEC)

Opciones:

City Job Resort Job
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City Job
Puesto de trabajo remunerado garantizado en 
Vancouver, Canadá

Precio y qué incluye el 
programa

Duración

Fechas de inicio

Puestos disponibles

Sueldo

Precio del programa: 1085€

· Puesto de trabajo remunerado garantizado en Vancouver, Canadá.
· Asesoramiento para la obtención del visado.
· Adaptación del CV a los estándares de Canadá.
· Preparación para entrevistas de trabajo.
· Primera noche de alojamiento en Vancouver (desayuno incluido).
· Sesión de orientación en Vancouver.
· Asistencia para la obtención del número de Seguridad Social, apertura de
cuenta bancaria, etc.
· Apoyo y seguimiento durante la totalidad de la estancia
*El programa no incluye: billete de avión, seguro médico, tasa de visado, transporte, comidas y alojamiento.

· Camarero
· Busser
· Ayudante de cocina
· Cajero
· Agente de Front Desk (hoteles)

Desde 4 meses hasta 1 año.

El plazo de inscripción para solicitar el visado se suele cada año abrir entre 
septiembre y diciembre. Nosotros te podemos ayudar y asesorar, para estar 
seguro 100% que estás entre los candidatos cuando Canadá comience a 
enviar invitaciones a los ciudadanos españoles. 
Contacta con nosotros y te informaremos de todo. 

La mayoría de puestos de trabajos ofrecidos se catalogan como “entry level 
positions” en el sector servicios y hostelería y se ofrecen en la ciudad de 
Vancouver, Canadá. Los puestos disponibles son los siguientes:

Salario mínimo: 12.65 dólares canadienses por hora, trabajando min 35/40 
horas por semana

· Limpieza de habitaciones (hoteles)
· Botones
· Personal de tiendas de alquiler
· Barman
· Etc.

Ha sido una de las mejores 
experiencias de mi vida. Vancouver 
es una ciudad espectacular.

Muy recomendable 
Gema P.
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Resort Job
Puesto de trabajo remunerado garantizado en 
los mejores Resorts

Precio y qué incluye el 
programa

Duración

Localización

Fechas de inicio

Puestos disponibles

Sueldo

Precio del programa: 1085€
· Puesto de trabajo remunerado y alojamiento garantizados en los mejores
Resorts
· Asesoramiento para la obtención del visado.
· Adaptación del CV a los estándares de Canadá.
· Preparación para entrevistas de trabajo.
· Primera noche de alojamiento en Vancouver (desayuno incluido).
· Sesión de orientación en Vancouver.
· Asistencia para la obtención del número de Seguridad Social, apertura de
cuenta bancaria, etc.
· Apoyo y seguimiento durante la totalidad de la estancia

*El programa no incluye: billete de avión, seguro médico, tasa de visado, transporte, comidas y alojamiento. El 
alojamiento lo proporcionan las empresas a un coste bastante más reducido del habitual (ejemplo: 1500 
dólares canadienses reducidos a 500/600).

· Camarero
· Busser
· Ayudante de cocina
· Cajero
· Agente de Front Desk (hoteles)

Desde 4 meses hasta 1 año.

Los mejores Resorts de Alberta y Columbia Británica (Whistler, Banff, Lake 
Louise, Jasper, etc), Vancouver Island, etc.

Se puede empezar a trabajar a partir de mayo/junio. (Temporada de verano: 
mayo/junio, temporada de invierno: entre octubre y noviembre).

La mayoría de puestos de trabajos ofrecidos se catalogan como “entry 
level positions” en un Resort de Lujo en alguna de las estaciones de esquí 
o parques nacionales de British Columbia. Los puestos disponibles son los
siguientes:

Salario mínimo: 12.65 dólares canadienses por hora (British Columbia); 15 dólares 
canadienses por hora (Alberta). Trabajando min 35/40 horas por semana.

· Limpieza de habitaciones (hoteles)
· Botones
· Personal de tiendas de alquiler
· Barman
· Etc.

El entorno de trabajo es espectacular, 
fue una inmersion total, hice amigos 
de todo el mundo y pude disfrutar de 
actividades al aire libre. Una de las 
mejores experiencias que he tenido
David H.


