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Front office, Food and Beverage, Cocina y pastelería.

Australia prácticas remuneradas de
Turismo, Hosteleria y Cocina

Con unas prácticas en el sector hotelero o en cocina
en Australia, conocerás de primera mano como
funcionan y se dirigen hoteles de 4 y 5 estrellas
de todo el país. Mejorarás tu inglés y podrás poner
en práctica todo lo que has aprendido de forma
teórica. El sector turístico en Australia es muy
importante y el trato a los huéspedes es exquisito.
Vivirás una experiencia única, conocerás Australia y
su cultura, el sector hotelero y además te pagarán
por ello.
También
puedes
hacer
práctica
en
Cocina
y
restauración.
Tanto
los
cocineros
como
los
camareros, maîtres y personal de sala van muy
buscados en Australia.
¿Qué más se puede pedir con unas prácticas? Que
sean prácticas remuneradas y en el sector hotelero
y restauración lo son !
Si eres estudiante o graduado en Turismo, cocina o
restauración no te pierdas la oportunidad de hacer
prácticas remuneradas en Australia.
Elige
entre:
recepción,
atención
al
cliente,
restauración, cocina y ayudante de cocina o
pastelería.

Elige el área para realizar tus prácticas: Front
Office, Food & Beverage, Cocina, pastelería, etc.

Hoteles de 4 y 5* de todo el país serán tu marco
ideal para realizar las prácticas profesionales
remuneradas.
En
Australia
tienes
prácticas
remuneradas,
estructuradas y organizadas.
Tú nos dices que tipo de establecimiento y tareas te
gustaría aprender y nosotros buscaremos la empresa
que mejor se adapte a tu perfil
Puedes elegir entre varios sectores: cocina, front
office, guest relations, Sala o food & beverage,
etc..
Todos los puestos son en hoteles de 4 y 5 estrellas
o restaurantes de renombre. Puedes elegir por zonas,
tipo
de
hotel,
ciudad
o
isla
paradisíaca.
Escucharemos todas tus preferencias y haremos todo
lo posible por complacerte.
Si no eres estudiante ni graduado, pero tienes
mínimo 1 año de experiencia en el sector, también
puedes optar a este programa
Si tienes el working holiday visa, también puedes
optar a este programa. Lo ideal es que tengas al
menos
6 meses de experiencia previa para buscar
opciones.
Sabática te ayuda a planificar tu experiencia, sin
estrés, te vas con puesto asignado, el trámite de
visado hecho y todo atado antes de irte.

Se os pide un mínimo de
6 meses de experiencia
previa, y cuentan las prácticas que hayas realizado
en tu centro educativo.
Si tienes estudios en cocina y experiencia previa,
te estamos buscando !! Opción de contrato de
prácticas + contrato de trabajo.

Duración
Duración: Mínimo 6

Ubicación
meses Máx. 1 año

Requisitos

Hay posiciones disponibles en prácticamente
cualquier zona.

Actividades

Tener entre 18 años y 30 años*
Estudiantes o recién graduados (Turismo &
restauración)**
Nivel de inglés medio-alto

Tú eliges el sector concreto donde quieres hacer las
prácticas
Front Office, Food & Beverage, cocina y pastelería.
Trabajarás 35-40 horas a la semana.
¡Hay muchas opciones!

6 meses experiencia previa (cuentan las
prácticas)
Iniciativa y responsabilidad

Para eventos es el otro programa de prácticas
profesionales (son semi remuneradas)

Desarrollo personal
* Que te queden 6 meses para los
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** Si no tienes estudios ni un año de experiencia
puedes optar a este programa con el working holiday
visa.

Depende del nivel de inglés que tengas optarás a un
puesto u otro. Necesitarás un mínimo de un B2 o 4.5
I.E.L.T.S

Para gente comprometida y que quiera vivir una
experiencia cultural diferente.

Fechas
TODO EL AÑO. Debes hacer la inscripción con un
mínimo de 6 meses antes del inicio deseado (solo el
visado son 2 meses para tramitarlo)
Si tienes el working holiday visa, el trámite es
mucho más rápido.

Coste

Horarios

Costes 2019:

Entre 30-40 hrs a la semana.

150 inscripción +
4.905 $ AUD (3.075€ aprox.) 26 semanas
5.445 $ AUD (3.350€ aprox.) 38 semanas
5.755 $ AUD (3.575€ aprox.) 52 semanas
+ 20

Los horarios dependen del puesto que se te asigne o
escojas , debes ser flexible según el sector de tus
practicas , puede variar.

AUD$/semana de seguro medico

Si tienes el working holiday visa el coste se
reduce:
150€ inscripción Sabática+
26 semanas 4.000 $ Aud
(2.505€ aprox.)
Pide tu descuento carnet joven

Incluye

Asesoría y documentación.
Gestión

expediente y selección

Hacer de seponsor para el VISADO

de empresa

Orientación y formación en destino
Coordinador en destino
Asistencia para abrir cuentas bancarias,
tramitar número para impuestos,etc.
Ayuda para la devolución de los impuestos (una
vez regresado a casa).
Supervisión durante la estancia

Remuneración : entre 15-25$/hora. 2.400-4.000$
mensuales. (1.600-2.700€/mes).
No incluye:
Seguro médico 20$ Aud por semana =
520 $AUD 26 semanas
760 &AUD 38 semanas
1.040 $AUD 52 semanas

Porque realizar este programa?

Adquirirás experiencia en el sector
Volverás hablando inglés casi como un nativo
Tendrás una experiencia vital
Te abrirás las puertas de cualquier trabajo
Australia es un país para descubrir

