Work and Travel USA
DISFRUTA DE UNA EXPERIENCIA ÚNICA EN EEUU

El mejor verano
de tu vida

» REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN:

» TRABAJO REMUNERADO EN EEUU
» RECUPERA LA INVERSIÓN: podrás cubrir todos tus
gastos con un sueldo de más de 1400$ al mes
» PODRÁS VIAJAR CON AMIGOS: al finalizar tu
contrato, tendrás 30 días para viajar por USA

Ser estudiante
universitario o de FP
superior

Nivel intermedio o
avanzado de inglés,
según empresa.

Disponer de unas 10-12
semanas para trabajar
entre el 15 de junio y el
30 de septiembre

¡Muchas ganas de viajar y
pasártelo bien!

» LA MEJOR FORMA DE MEJORAR TU NIVEL DE
INGLÉS: vivirás una inmersión total
» ¡VIVE TU SUEÑO AMERICANO!
» LAS EMPRESAS TE DAN ALOJAMIENTO O TE
AYUDAN A ENCONTRARLO
» TRAVELINGUA SE ENCARGA DE TODO y te presta
su apoyo durante toda la estancia.

Ready to go?

Tenemos los mejores destinos
Parques de atracciones y acuáticos, parques nacionales o lujosos hoteles por
todo Estados Unidos... Tenemos muchas opciones de destinos y cientos de
puestos de trabajo

Síguenos:

www.travelingua.es

info@travelingua.es

965 123 812 / 691 313 410

Your American
Dream
» VENTAJAS DEL PROGRAMA:
VIAJAR Y TRABAJAR, es la mejor
forma de aprender un idioma
y conocer una cultura. Este
programa te permite trabajar
durante todo el verano en USA,
mientras ganas dinero, mejoras tu
inglés, conoces a gente de todo el
mundo, descubres EEUU.

El programa incluye :
» Contrato de trabajo en USA
» Autorización de trabajo DS 2019
» Seguro médico y de responsabilidad civil
» Entrevista telefónica en inglés
» Manual sobre vida en USA (seguridad social,
apertura cuenta bancaria, etc...)
» Ayuda para rellenar toda la documentación
» Orientación en línea antes de la salida
» Asistencia las 24 horas en EEUU

Trabajo
Garantizado

Tú eliges
empresa y
destino

» Tarjeta SIM americana
Sueldo de más de
1400$ / mes

Como inscribirse:
1. Ponte en contacto
con nosotros por email o
teléfono
4. Rellena la solicitud del
programa

Síguenos:

www.travelingua.es

2. Te haremos una breve
entrevista en inglés

3. Abona la inscripción de
350€ que se deducirá del
importe final

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

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

info@travelingua.es

965 123 812 / 691 313 410

