
o Gastronomía puedan vivir una experiencia
profesional, de 3 a 12 meses, viajando en cualquier 
momento del año. 

Ofrecemos posiciones en los mejores hoteles y 
restaurantes con estrellas Michelin de España.

SUELDO:  Si elegís un empleador que ofrece remu-
neración, va a ser de 100 a 400 euros por mes 
apróximadamente. El alojamiento y las comidas 
están incluidos en la gran mayoría de nuestros 
empleadores.

TURISMO Y HOTELERÍA:
Recepcionista, conserje, servicio a la habitación, admi-
nisles, animación, RRHH, administrativo, entre otros.
GASTRONOMÍA:
Cocinero, ayudante de cocina, pastelero, responsa-
ble de alimentos y bebidas, sommelier, entre otros.

• Adquirí experiencia laboral de lo que estudiás en el
exterior.
• Enriquecete culturalmente.
• Conocé gente de todo el mundo.
• Conocé nuevos lugares y paisajes.
• Viajá con un grupo de amigos que conocías o que
conociste gracias al programa.

Las entrevistas de trabajo son virtuales. En algunos 
casos con tu aplicación online y dependiento de tus 
apitudes, intereses, tu currículum, carta de motiva-
ción, serás contratado por el empleador. En otros, va a 
ser necesario realizar una entrevista por Skype.

Ser estudiante (o egresado hace menos de 2 
años) de algún intituto universitario o 
terciario,  o realizando algún curso de 

manera regular de Turismo, Hotelería o 
Gastronomía 

HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA
Es un programa diseñado para que 
estudiantes o egresados de 18 a 30 años de 
carreras  o cursos oficiales en  Turismo, Hotelería 

Tener entre
18 y 30 años.



COSTO (con seguro médico incluído) dependiendo de la cantidad de meses 
(ver tabla) + VISA DE ESTUDIANTE (60 euros) + PASAJE AÉREO

MESES MESES3 6 MESES MESES9 12

DISTRIBUCION DE  L OS PAG OS :

ENTREVISTA: Previo a la entrevista de 

aceptación al programa.

1er PAGO: Inscripción al programa 

(previo al comienzo de la búsqueda 

laboral)  350*€
50*€

2do PAGO: Máx a los 5 días de 

haber obtenido el puesto de práctica 

profesional. 

2do PAGO: Máx a los 5 días de 

haber obtenido el puesto de práctica 

profesional. 800€

3er PAGO: Máx 2 semanas antes de 

aplicar a la Visa de Estudiante. PAG O FIN A L**€

el pr o grama n o  i ncluye :

el pr o grama i ncluye :

*Entrevista y 1er pago: se pueden hacer en dólares o en pesos al cambio oficial del día según ambito.com por depósito o transferencia bancaria.

**2do y 3er pago: se abona con tarjeta de crédito a través de la plataforma Paypal. En caso de poseer pasaporte europeo (no hace falta aplicar a la visa), 

el tercer pago debe estar abonado un mes antes de viajar

COSTOS Y DISTRIBUCION DE  L OS PAG OS :

1395€ 1585€ 1775€ 1965€

Asignación de práctica garantizada, acorde con el perfil 
del participante.

Planificación de la entrevista con el hotel o restaurante.

Redacción y gestión de toda la documentación necesaria para la
obtención del visado.

Asesoramiento para la búsqueda de alojamiento en caso de que el
hotel o restaurante no lo incluyan en la oferta.

Seguimiento continuo de la práctica.

Asesoramiento para los trámites a realizar una vez en España.

Evaluación final.

Teléfono 24h para emergencias.

Seguro médico.

Costo del pasaje aéreo.

Estadía (en caso de que el empleador no lo provea)

Costo de la Visa de Estudiante (únicamente necesario si viajás por más de 90 días)




