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Prácticas en granjas o hoteles rurales

PRÁCTICAS Y TRABAJO REMUNERADO EN EL
PAÍS DE LOS FIORDOS

Practica inglés y aprender sobre la cultura nórdica
y aprender como funciona una pequeña empresa.
Los puestos de prácticas pueden estar ubicados
en lugares pequeños o remotos
El transporte puede ser limitado
Si quieres apredenderás Noruego
no es obligatoria experiencia previa
¿Qué
tamaño
tienen
las
granjas
/hoteles? Generalmente las granjas son tipo pequeño
mediano. Unas granjas pueden tener 5-10 animales.
En cuanto a hoteles puede ser algo tipo familiar
(bed & breakfast) de 5-10 habitaciones u hoteles y
resorts u hoteles de 20, 50 más habitaciones.
Coordinadora en destino. A parte del apoyo de
Sabática en España, hay una coordinadora en destino
a la que podrás contactar en caso de tener cualquier
problema.
Hay oficina física en Oslo y un teléfono de
emergencias
Tienes derecho a vacaciones
Impuestos: Todo el mundo en Noruega paga impuestos.
Aunque estos son progresivos según salario.
Seguro médico: Después de 4 semanas entras en el
sistema Noruego de salud, sin embargo este no cubre

Experiencia única que te permitirá descubrir el país
de los fiordos, un espectáculo de la naturaleza.

todos los gastos médicos, y en ninguno de los casos
los gastos ocasionados por siniestros en el viaje.
Residencia: Para los europeos se puede estar 3 sin
meses
registrarse
como
residentes,
estancias
superiores a 3 meses es obligatorio registrase como
residentes.
Periodo de Prueba: La empresa tiene un periodo de
prueba de 14 días. Si es la empresa la que decide
cancela el contrato a los 14 días de llegada, se
buscara
Periodo de Prueba: La empresa tiene un periodo de
prueba de 14 días. Si hay cualquier problema ambas
partes deben avisar de inmediato a la coordinadora
en destino. Si es la empresa la que decide cancela
el contrato a los 14 días de llegada, se buscará un
nuevo placement (siempre que no sea por problemas de
conducta)
Si la coordinadora no encuentra nueva empresa se
hará
devolución
del
programa
menos
150€
de
inscripción.

Duración

Ubicación

Mí nimo 2 meses
Máximo 6 meses

En toda Noruega. Nunca en grandes ciudades como Oslo
o Bergen.

Las granjas / Hoteles están ubicadas a lo largo y
ancho del país, lugares remotos, a 30 minutos de
ciudades o pueblosy granjas.

Requisitos

Tener entre 18 y 30 años

Actividades
Varias actividades dependiendo del puesto de
prácticas elegido, de la granja y según la época del
año.

Tener un mínimo nivel de inglés (B1)
Tener motivación, flexibilidad y ganas de
aprender

Sector turismo:

Se valorará tener experiencia en agricultura o
turismo/restauración
Servir mesas
Llevar una recepción
Ayudar en la cocina
Prepara desayunos
Atención a los huéspedes
Limpiar, etc.

Sector agricultura:

Recoger fruta
Cuidar de los animales
Ordeñar vacas
Cosechar
Vendimiar
Varias tareas de forestales
Mantenimiento de las instalaciones, etc.

Inmersión cultural

Fechas

Este programa va dirigido a todas aquellas personas
que quieren aprender y enriquecerse de otras
culturas

Todo el año

Para turismo: de abril a julio y de agosto a febrero

Para agricultura: de abril a agosto

Coste

Horarios

2-6 meses: 1.020€

35 horas a la semana, aproximadamente
1 día y medio libre de descanso a la semana

Remuneración: 1.200 NOK / semanales (560€/ mensuales
aprox.)

Incluye
INCLUYE:

Asesoría y Documentación
Puesto de trabajo
Familia debidamente seleccionada (Pensión
completa)
Supervisión durante la estancia
Asistencia 24 horas 7 días a la semana
Certificado al finalizar

EL PROGRAMA NO INCLUYE:

Billete de avión

Transporte Interno.
Seguro médico los 3 primeros meses

Porque realizar este programa?

Mejora ti ingles
Sal de tu zona de confort
Conoce una cultura distinta
Gana experiencia laboral

