
Descripción del programa
Con nuestro programa de 
trabajo remunerado en 
Canadá mejorarás tu inglés 
y vivirás una experiencia 
inolvidable. Podrás pasar 
hasta un año trabajando y 
conociendo una de las 
ciudades más dinámicas e 
interesantes de Canadá: 
Vancouver. 

De acuerdo a tus preferencias de 
trabajos, así como tu nivel de inglés 
y experiencia, nos encargaremos 
de que encuentres un empleo que 
se adapte a lo que buscas.  

Con el programa Working Holiday, 
Travelingua te garantiza un 
puesto de trabajo remunerado 
en Vancouver. A tu llegada te 
ofreceremos una sesión completa 
de orientación, alojamiento en un 
hostal durante tu primera noche, 
sesiones de preparación de 
entrevistas de trabajo, revisión de 

tu CV y asistencia durante la 
solicitud de tu visado.  

Vancouver es la ciudad más 
importante de la costa oeste de 
Canadá y la ciudad con mejor 
clima del país. Se pueda hacer 
snowboard un día y al día siguiente 
estar en la playa. Cualquier tipo de 
deporte que imagines lo podrás 
practicar en esta ciudad: deportes 
de aventura, senderismo, 
avistamiento de cetáceos, deportes 
acuáticos, etc. Vancouver está en 
el top 10 de las mejores ciudades 
para vivir del mundo.  

Vancouver tiene un sector turístico 
muy dinámico así que siempre hay 
puestos de trabajo disponibles en 
hostelería y el sector de servicios 
en general. Esta experiencia te 
permitirá sumergirte en la cultura 
canadiense de habla inglesa, hacer 
amigos de otros países, mejorar 
con creces tu nivel de inglés y 
recuperar la inversión inicial con el 
sueldo que cobras. 

WORKING HOLIDAY CANADÁ

Ventajas del programa 
- Puesto de trabajo 

remunerado garantizado 
en Vancouver, Canadá. 

- Duración de hasta 12 
meses. 

- Posibilidad de viajar por 
Canadá. 

- Volverás con un nivel 
avanzado de inglés. 

- Apoyo durante toda tu 
estancia. 

City Job



Precio y qué 
incluye el 
programa

Precio del programa: 1070€ 

- Puesto de trabajo remunerado garantizado en Vancouver, Canadá. 
- Asesoramiento para la obtención del visado. 
- Adaptación del CV a los estándares de Canadá. 
- Preparación para entrevistas de trabajo. 
- Primera noche de alojamiento en Vancouver (desayuno incluido). 
- Sesión de orientación en Vancouver. 
- Asistencia para la obtención del número de Seguridad Social, apertura de 

cuenta bancaria, etc.  
- Apoyo y seguimiento durante la totalidad de la estancia 

*El programa no incluye: :billete de avión, seguro médico, tasa de visado, 
transporte, comidas y alojamiento

Duración Desde 4 meses hasta 1 año.

Fechas de 
inicio Working 
Holiday 2014

Cada año las solicitudes de visados se inician en febrero. Dado que 
Canadá otorga un número muy limitado de visados en España, conviene 
preregistrarse con Travelingua con el fin de asegurarse todas las 
posibilidades de conseguir el visado. 

Puestos 
disponibles

La mayoría de puestos de trabajos ofrecidos se catalogan como “entry level 
positions” en el sector servicios y hostelería y se ofrecen en la ciudad de 
Vancouver, Canadá. Los puestos disponibles son los siguientes: 
- Camarero 
- Busser 
- Ayudante de cocina 
- Cajero 
- Agente de Front Desk (hoteles) 
- Limpieza de habitaciones (hoteles) 
- Botones 
- Personal de tiendas de alquiler 
- Barman 
- Etc.

Sueldo Salario mínimo: 10,25 dólares canadienses por hora.

Características Working Holiday  
City Job Vancouver

“Ha sido una de las mejores experiencias 
de mi vida. Vancouver es una ciudad 
espectacular. ¡Muy recomendable!” Gema. 



Requisitos de 
participación 

- Tener entre 18 y 30 años. 
- Tener un nivel intermedio de 

inglés. 
-  Disponibilidad para trabajar al 

menos 4 meses en Canadá. 
- Cumplir con los requisitos del 

programa International 

Proceso de inscripción 
- Mándanos un email a: info@travelingua.es con tus 
datos de contacto. Te haremos una breve entrevista 
telefónica para comprobar si cumples los requisitos 
del programa (fechas, nivel de inglés, etc.).  

- Rellenar la solicitud de participación que puedes 
descargar haciendo click AQUÍ.  

- Abonar la inscripción de 250 euros que se deducirá 
del importe final.  

- Pasar una corta entrevista con la empresa para que 
te adjudique el puesto concreto. Las entrevistas se 
harán por Skype en marzo. 

- En caso de que no te concedieran el visado Working 
Holiday Canadá, Travelingua de devolverá los 250 
euros abonados.  

- Si el participante no se presenta al proceso de 
selección, si no acepta el puesto o cancela el 
programa una vez haya obtenido el visado Working 
Holiday, se aplicarán las cláusulas de cancelación 
indicadas en el dossier del programa.

“Puedes confiar en nosotros, 
Travelingua es la única agencia en 
España especializada al 100% en 
programas de formación y trabajo 
en Canadá”

Calle Churruca 28, 03003 
Alicante 
Email: info@travelingua.es 
T: +34-965-12-38-12 
M: +34-691-313-410 

Síguenos: 
www.travelingua.es 
facebook.com/travelingua 
twitter.com/travelingua
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