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¿Por qué el programa
Trabajo en Hoteles?
Aprender inglés y la cultura irlandesa al mismo tiempo que trabajas
es posible, en Hugsfriends- Idiomas tenemos el programa TRABAJO
EN HOTELES.
Vamos a asesorarte y darte todas las recomendaciones para que tu
estancia en Irlanda se convierta en una gran experiencia.  

Aprender la
cultura
profesional
irlandesa

Aprender inglés
y ganar un
salario
trabajando 

Aportar un valor
añadido
internacional a
tu C.V.



¿Cómo
podemos
ayudarte?

Ponemos a tu disposición nuestra
experiencia.
Volarás a destino con contrato de
trabajo y alojamiento confirmados.

Puedes acercarte a nuestras oficinas,  y
si no es posible, nos reuniremos por
videoconferencia.

Asesoramiento

Vamos a ayudarte a preparar tu
dossier de acuerdo a tu perfil.
Seguimiento durante tu estancia.

Recomendaciones 

Curso de inglés durante tres meses , te
ayudará a tener más confianza para
realizar las entrevistas.

Formación 



Destinos 
EL trabajo se desarrolla en hoteles
garantizados de alto nivel. 

Según tu nivel de inglés, podrás
desarrollar un puesto de trabajo u
otro. El hotel da la posibilidad de
promoción interna en función de tu
nivel de adaptación, capacidades
y mejora de tu nivel de inglés.

Principales destinos: condados de 
 Cork, Kerry y Galway 

CorkKerry 
 

Galway



Puestos
de
trabajo:

 House keeping - Limpiadora

 Kitchen porter - Ayudante de cocina o

friegaplatos 

 Bartender – camarero / camarera 

 Receptionist- recepcionista (nivel C1 de inglés)

 Night porter- conserje de noche 

 Spa & Wellness – ayudante en centro Spa 

 Maintenance- mantenimiento

 Restaurant- ayudante en restaurante 

 Barista – persona especializada en preparar

cafés 

 Front of House – responsable de recepciones y    

reservas (nivel C1 de inglés) 

 Supervisor- jefe/a camareros de habitaciones 

 Gym trainer- entrenador de gimnasio

 Garden & Grounds- jardinería



Requisitos
Poseer nacionalidad
española o europea.
Ser mayor de 18 años.
No tener antecedentes
penales.
Disponibilidad mínima de
seis meses, excepto en
ciertas épocas del año que
puede ser inferior. No dudes
en consultarnos.
Duración máxima del
programa 12 meses.
Conocimiento básico del
idioma. Mínimo exigido A2.
Experiencia en el sector.



El trabajo es remunerado por las horas reales
trabajadas, alrededor de 40 horas semanales,
aunque dependerá del hotel. 

Cada hora se paga entre 10€ y 10,50€ brutos. 
El salario se paga por horas reales trabajadas. 

Salario 

El alojamiento es proporcionado por el hotel, pueden
ser habitaciones individuales o compartidas con
personas del mismo sexo. También se puede solicitar
compartir habitación con un hermano o pareja.

Las comidas, también son por cuenta del hotel,
siendo los días de descanso optativo por parte del
hotel.

Alojamiento y
comidas



Documentación a
presentar para

comenzar el proceso



Recomendable modelo Europass y que
no exceda de una página.
Descargateĺo en este link:
https://www.modelos-de-
curriculum.com/plantilla-curriculum-
europeo-europass/

C.V en inglés 

Copia de DNI y carnet de
conducir 

Cartas de referencia 

Nivel de inglés, primeros auxilios, monitor
tiempo libre, manipulación de
alimentos..., 

Certificados (si se tienen)

Una vez revisada la documentación y abonada la tasa de inscripción,
te indicaremos como seguir con el proceso.

Entrevista personal



¿Qué incluye el
programa?



Ayuda con la preparación
de la documentación
exigida.
Asistencia con la
contratación por parte del
hotel.

Asesoramiento

01

Del hotel y del puesto a
ocupar.
Solicitud del PPS number y
cómo abrir una cuenta
bancaria en Irlanda.

Información

02

Del viaje a destino con la
documentación completa
necesaria para comenzar.

Organización

03

Asesoramiento para la
reclamación de impuestos
pagados en Irlanda, una
vez hayas regresado a
España.

Impuestos 

04

Opción de contratar un
seguro médico, de viaje y
responsabilidad civil.

Seguro

05

Curso de inglés gratuito de
3 meses.
Supera barreras de
llegada!

Clases en línea 

06



Precio 2021 Promoción especial hasta
30/09/2021

El precio del programa
es: 
595€ (IVA incluido) 

Esta cantidad es abona en concepto de asesoramiento y orientación de preparación de entrevistas, documentación
necesaria y ayuda con la organización del viaje a destino.

La búsqueda e intermediación de la experiencia laboral son gratuitas.  En ningún caso, los gastos abonados se
refieren a estos conceptos.



Contacto:
Grafton School 
Blas Ibañez, 8 Bajo, 
30510- YECLA (Murcia)

       viajes@graftonschool.com

       968 795 814

       607 245 206

GRAFTON SCHOOL  PERTENECE Y COLABORA CON: 


