Work &
Travel USA
¿Existe una mejor manera de disfrutar del
verano que aprendiendo inglés, trabajando y
viajando por Estados Unidos?
Si eres Universitario o actualmente estudias un máster o curso
FP, el programa Work & Travel te permitirá vivir en Estados
Unidos durante los meses de verano a la vez que trabajas,
aprendes inglés y rentabilizas tu estancia.

Mi experiencia fue única. Yo hice el
programa Summer Work and Travel el
verano pasado y fui a Nashville, TN. Este
año repito experiencia pero haciendo el
programa de 1 año como intern en
Florida. Sin duda es una muy buena
experiencia en la cual aprendí mucho,
hice nuevos amigos y fue el mejor
verano de mi vida.

Mi experiencia Work & Travel ha sido un
antes y un después en mi vida. Ha sido
una aventura que me ha hecho no solo
crecer como persona, sino vencer mis
miedos y romper con la barrera del
idioma, conocer gente increíble, vivir
cerca de Nueva York que siempre fue mi
sueño y lo mejor de todo, que trabajando pude pagarme allí todo el programa.

Las mejores posiciones ...

Requisitos

Parques de Atracciones
Parques Nacionales
Resorts
Hoteles de Lujo
Supermercados
Centros Comerciales
Parques Acuáticos

Tener entre 18 y 30 años.
Tener una disponibilidad de 11/12
semanas en verano.

En los mejores destinos…
Florida
California
Nueva York
Nueva Jersey
Chicago
Texas
Y muchos más…

Ser estudiante universitario, de
máster o de FP superior.
Tener un nivel de inglés intermedio.

Qué incluye
- Contrato de trabajo garantizado en Estados Unidos

- Programa de Orientación

- Remuneración de unos $1400 mensuales

- Gestión de solicitud y monitoreo

- Autorización de trabajo DS- 2019

- Gestión y búsqueda de alojamiento

- Seguro médico y de responsabilidad civil
compatible con el visado J-1

- Asistencia con la gestión del visado
- Asistencia desde Estados Unidos y España durante tu
estancia

- Asistencia de emergencia 24 horas en USA

Beneficios
¡Vive el sueño
americano!

Asistencia gratuita 24
horas desde USA.

Volverás con la mochila cargada
de experiencias inolvidables

Conocerás Work- Travelers
de todas partes del mundo

Inscripción
•

Elige las vacantes que más te interesan.

• Reserva tu cita telefónica con nosotros para informarte
en detalle y comprobar que cumples con los requisitos.
•

Haz el abono de 250 € en concepto de reserva.

•

Serás entrevistado por la empresa americana.

•

Sube todos los documentos necesarios.

•

Paga la cantidad restante .

Puedes realizar el
programa con amigos

• Te enviamos la autorización de trabajo para solicitar el
visado.
¡Ya estás listo para tu aventura en Estados Unidos!

You will get back
fluent in English ;)

Recuperarás el dinero invertido e
incluso ahorrar para viajar por USA.

Precio

1.500€
¡Promo Amigo!
¡Viajar con amigos siempre es más divertido!
Si decides hacer el Work and Travel con uno o varios
amigos os podréis beneficiar de un descuento de
50€ en el programa cada uno.

