
La mayoría de empresas organizan actividades 
y excursiones para sus empleados. 
Sin duda, ¡la mejor manera de conocer la cultura 
americana! 
Además, con tu visado J-1 podrás viajar por 
EEUU durante un mes tras finalizar tu contrato 
de trabajo.

• Ser estudiante universitario o de FP superior
• Nivel intermedio o avanzado de inglés, según

empresa.
• Disponer de unas 10-12 semanas para trabajar

entre el 15 de junio y el 30 de septiembre.
• ¡Muchas ganas de viajar y pasártelo bien!

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN DESCUBRE EEUU

TRABAJO REMUNERADO EN EEUU

RECUPERA LA INVERSIÓN: podrás 
cubrir todos tus gastos con un 
sueldo aproximado de 1300$

PODRÁS VIAJAR CON AMIGOS 

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA TOTAL: 
Mejorarás tu nivel de inglés 

¡VIVE TU SUEÑO AMERICANO! 
Podrás viajar durante un mes por 
EEUU al finalizar tu trabajo 

LAS EMPRESAS TE AYUDAN A 
ENCONTRAR ALOJAMIENTO

TRAVELINGUA SE ENCARGA DE 
TODO y te presta su apoyo 
durante toda la estancia.

Si te gusta la diversión podrás trabajar en Parques 
de Atracciones y Acuáticos en la costa este cerca 
de New York, Filadelfia, Chicago o en Florida. 

Para los amantes de la naturaleza tenemos puestos 
de trabajo en los Parques Nacionales más famosos 
de EEUU, como Yellowstone o Glacier National Park. 

Y muchos otros destinos para trabajar en 
lujosos hoteles, tiendas, restaurantes...

TRAVELINGUA tiene los

mejores
destinos

PODRÁS ELEGIR ENTRE
UNA GRAN VARIEDAD 

DE EMPRESAS

¡Y así un sin fin de destinos que harán que pases el mejor verano de tu vida!

DISFRUTA DE UNA EXPERIENCIA ÚNICA EN ESTADOS UNIDOS

Requisito de edad: 18-30 años•



TRABAJO 
REMUNERADO 

EN EEUU

DURACIÓN
10-12 SEMANAS

GESTIÓN DEL
VISADO J1 USA

ASISTENCIA
24H

SEGURO
MÉDICO

AMERICANO

¡30 DIAS 
PARA VIAJAR 

POR EEUU!

 VENTAJAS DEL PROGRAMA

Incluido en el precio:

 CÓMO INSCRIBIRSE:  

¡Es muy sencillo! 

Manda un email a info@travelingua.es con tus 
datos de contacto. 
Te contactaremos para comprobar que cumples los requisitos.
Abona la inscripción de 250€, que se deducirá del
importe �nal.
Rellena la solicitud de participación que te mandaremos
por email.
Pasa una corta entrevista con la empresa y
recibe tu contrato de trabajo. Algunas 
se harán por Skype y otras  presenciales
en Madrid.
Acude a la embajada para solicitar el visado J-1.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

Contrato de trabajo en EEUU.
Autorización de trabajo DS 2019.
Seguro médico y de responsabilidad civil.
Certi�cado o�cial de participación.
Entrevista telefónica en inglés.
Manual sobre vida en EEUU (seguridad social, 
trámites cuenta bancaria, etc.).
Ayuda para rellenar toda la documentación.
Orientación en línea antes de la salida.
Asistencia las 24 horas en Estados Unidos.

_
_
_
_
_
_

_
_
_

 PRECIO DEL PROGRAMA:  

1.395 € 

www.travelingua.es
info@travelingua.es

965 123 812  /  691 313 410

WORK&TRAVEL USA
Síguenos:

HACER AMIGOS
DE TODO

EL MUNDO

Trabajar y viajar, es la mejor forma de aprender un idioma y 
conocer una cultura. Este programa te permite trabajar durante 
todo el verano en EEUU, mientras ganas dinero, mejoras tu inglés, 
conoces a gente de todo el mundo, descubres EEUU y ganas 
experiencia profesional a nivel internacional.

¿QUIERES PASAR EL MEJOR VERANO DE TU VIDA?




