
Programas de trabajo

#YoWorkandTravel

TRABAJO EN 
GASTRONOMÍA 
Y TURISMO * USA

1.780€
PRECIO

DURACIÓN:
12 MESES

HOTELES Y 
RESTAURANTES
5 ESTRELLAS

+ INFORMACIÓN

ESTUDIOS O 
EXPERIENCIA EN
RESTAURACIÓN

GESTIÓN DE 
VISADO

SALARIO: HASTA
3.000$/MES

SEGURO MÉDICO
INCLUIDO

MONCLOA ARGÜELLES

tel: 91 827 98 28
Gaztambide 24, Local
Metro: Moncloa/Argüelles @YoWork.es

@yowork
info@yowork.es



TRABAJO EN 
GASTRONOMÍA Y TURISMO
USA 

* Asesoría y entrevista en inglés.
* Trabajo asegurado desde España.
* Dossier Yowork con información 
del Programa.
* Selección e información sobre la 
empresa.
* Supervisión durante toda la 
estancia.
* Seguro médico

ELPROGRAMA INCLUYE

* Tener entre 18 y 35 años.
* Nivel de B1 de inglés o superior (Título no 
necesario). Realizaremos una pequeña entrevista. 
* Cumplir una de estas 4 condiciones:
 - Ser estudiante universitario de grado o 
máster, grado superior de FP o cualquier centro 
acreditado por el Ministerio de Educación. Debes 
estar cursando estudios en el sector del turismo o 
gastronomía. 
 - Tener un título en el sector del turismo o 
gastronomía obtenido en los últimos 12 meses. En 
este caso no hace falta experiencia laboral.
 - Tener un título en el sector del turismo o 
gastronomía obtenido hace más de 12 meses. 
Además, tener experiencia en el sector de 12 o 
más meses.
 - No tener un título académico en el sector 
del turismo o gastronomía, pero tener 
experiencia relacionada de, al menos, 5 años. 

PRECIO 1780€

EL PROGRAMA

REQUISITOS

¿Eres estudiante de gastronomía y turismo, 
graduado o llevas varios años trabajando en el 
sector, pero te gustaría tener la oportunidad de 
ganar experiencia profesional en EEUU para 
relanzar tu carrera profesional? Si cumples con 
los requisitos para poder participar en este 
programa de prácticas, te ofrecemos una 
experiencia de desarrollo profesional en uno de 
los múltiples hoteles o restaurantes de lujo con 
los que trabajamos por todo el país. Se trata de 
un programa promovido y supervisado por el 
Gobierno de Estados Unidos y destinado al 
crecimiento y desarrollo profesional del 
participante. Gracias a esta oportunidad, podrás 
ganar experiencia y conocimientos en áreas de 
recepción y habitaciones, servicio de restauración 
en sala y formación gastronómica en cocina, en 
función de tus competencias y experiencia previa. 
En todo momento tendrás asignado un 
supervisor que supervisará tu trabajo y pasarás 
por distintas fases debidamente detalladas en el 
plan de entrenamiento de tu programa.
Además de ganar experiencia de calidad que 
permita mejorar tu CV, experimentarás una 
inmersión cultural y lingüística en un país en el 
que se forman los mejores profesionales del 
mundo y podrás aprovechar para viajar y conocer 
a otros participantes del programa procedentes 

EL ALOJAMIENTO

Vivirás con otros compañeros de este programa, 
normalmente de diferentes nacionalidades, lo que 
te permitirá conocer y relacionarte con otras 
culturas. Nosotros gestionamos el alojamiento 
por ti y nos aseguramos de que se encuentre a 
una distancia razonable y bien comunicado con el 
lugar de trabajo. En ocasiones el hotel o 
restaurante facilita viviendas dentro del complejo 
donde alojar a los participantes. De cualquier 
forma, todo estará organizado antes de tu 
llegada a Estados Unidos.

PUEDES TRABAJAR EN...

DURACIÓN y FECHAS

La duración máxima establecida para este 
programa es de 12 meses. Los hoteles y 
restaurantes con los que trabajamos demandan 
participantes de manera continuada, por lo que 
puedes iniciar tu programa en cualquier 
momento del año. Una vez completado tu 
programa, tendrás un mes extra para poder 
permanecer legalmente en Estados Unidos y 
viajar.

Si queréis que os organicemos todo el tema 
burocrático de la embajada, podéis contratar el 
“Yowork Embassy Fee”. Así sólo tendréis que 
acudir a la embajada el día que os indiquemos, 
nosotros nos ocupamos de rellenar todos los 
formularios, pagarlos, pedir cita y tener todo en 
regla (SEVIS fee, DS160 y Tasa Embajada 
incluido). Coste: 430€

YOWORK EMBASSY FEE

* Posteriormente, durante los 10 primeros meses 
se descontará de tu salario 210$ en concepto de 
gestión USA, seguro médico y atención 24 horas.


