
EDAD 
19 +

FECHAS 
Te puedes incorporar cualquier día del año de lunes 
a viernes, preferiblemente un lunes a primera hora , 
tienes que solicitar el programa al menos con 15 días 
antes de tu incorporación.
Duración: Mínimo 10 semanas.

ALOJAMIENTO 
Puedes escoger residencia o piso compartido.
Nuestra residencia en Londres se encuentra ubicada 
a 5 minutos a pie de la parada de metro de Bethnal 
Green, en zona 2, a una sola parada de metro de 
Liverpool Street, en metro a 10 minutos de Oxford 
Street (zona 1). Cada uno de los 100 apartamentos 
que componen la residencia constan de 2 
habitaciones, una cocina y un baño.
El edificio dispone de recepción, lavandería, wifi 
gratuito y seguridad las 24 horas.

PRECIO 
200€ primer pago para comenzar los tramites (de 
gastos de gestión).
375€ segundo pago en Londres de tasas (excluidos 
agosto y diciembre).
300€ segundo pago en Londres de tasas , si te 
incorporas durante los meses de agosto o diciembre.

DESCRIPCIÓN 
En el momento de tu llegada te realizan una entrevista en las oficinas 
de Londres estableciendo tu perfil, preferencias y nivel de inglés. A 
partir de aquí, te proporcionan tantas entrevistas de trabajo como 
sean necesarias para la obtención de tu puesto de trabajo. Si durante 
los primeros 15 días no has obtenido trabajo, te garantizan un puesto 
de trabajo.

QUÉ INCLUYE 
Reserva de alojamiento elegido, que te garantizan desde el día de tu 
llegada a Londres. Podrás disfrutar de todos los servicios a lo largo de 
6 meses. Entrevistas de trabajo. Trabajo Garantizado. Diseño de tu C.V. 
en inglés. Ayuda en la obtención de la cuenta corriente y seguridad 
social. Apoyo constante durante tu estancia en Londres.

NO INCLUYE 
Vuelo, seguro médico. Depósito de 100 libras (reembolsable el último 
día de estancia). Gasto de luz , agua y electricidad entre 5 y 10 libras. 
Recogidas en aeropuerto (de 90 a 130 libras según aeropuerto) se 
puede solicitar este servicio. Precio para el examen de Cambridge 
(first, advanced y profiency) 150€. Alojamiento elegido (Residencia 
o Piso compartido). Suplemento para habitación individual 90€/
semana.

REQUISITOS 
Fotocopia DNI y Pasaporte en regla, Tarjeta Sanitaria Europea, hoja de 
inscripción, enviar copia del vuelo.

NIVEL REQUERIDO 
Elemental, medio, alto.

CURSO DE INGLÉS + TRABAJO EN HOSTELERÍA
REMUNERADO

OBJETIVOS
Tiene como objetivo permitir autofinanciarte tu estancia en Londres, mejorar tu inglés en un país 
diferente.

LONDRES


