Prácticas Formativas en Francia

Código: no especificado
Destino: París |
Region: Europa.
Descripcion
Información del programa de Prácticas Formativas en Francia
El programa esta pensado para jóvenes estudiantes de las carreras de turismo, hotelería y/o gastronomía que podrán
trabajar y vivir en el sur de Francia, en la Costa Azul o en la zona de los Alpes.
Podrás viajar cuando vos quieras y te irias con un trabajo asegurado antes de tu salida. El empleo podrá ser en el
sector hotelero, turístico o gastronómico.
Los puestos a cubrir pueden ser: Recepcionista, Barman, Hostess, Ayudante de cocina, etc.
La paga mensual es entre 500 y 600 euros aprox.
Trabajamos con mas de 2.000 hoteles en Francia (Grandes grupos y Hoteles familiares).
&iquest;Qué incluye el programa?
Entrevista vía Skype donde se evaluaran las motivaciones, conocimientos y nivel de francés.
Entrevistas y oferta de trabajo en la zona de la Costa Azul, al sur de Francia o en la zona de los Alpes.
Asesoramiento para el trámite de visa.
Alojamiento por el periodo de la práctica.
Asistencia y soporte durante todo el proceso de inscripción y por la duración del programa
Reunión de orientación al llegar.
Ayuda económica entre 500 y 600 euros por mes.
Contacto de viajeros que ya estén en destino o que viajen para la misma fecha.
Requsitos para aplicar a las Pasantías
Tener entre 18 y 35 años, limite para presentar la visa: día del cumpleaños de 35.
Tener pasaporte vigente.
Ser estudiante o graduado de turismo, hotelería o gastronomía.
Tener nivel intermedio de francés comunicacional.

Obtener la visa correspondiente
Tarifas
Práctica &euro;1.100 (euros) *.
(*) Se puede pagar en pesos argentinos consultandonos previamente el tipo de cambio.
&iquest;Qué otros egresos tengo que tener en cuenta?
Pasaje aéreo ida y vuelta: Consultanos promociones vigentes. Somos agencia de viajes, ofrecemos tarifas
competitivas.
Seguro médico internacional por la duración del programa.
Curso de frances en caso de que sea necesario.
Gastos consulares
&iquest;Cómo me inscribo?
Copia del pasaporte argentino
CV actualizado
Pago de seña a cuenta del programa
Si tenes más dudas o consultas, escribinos a info@network.com.ar
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