www.sabatica.org

Tel. +34 931 934 054

contacta@sabatica.org

Prácticas Recepción, Cocina, Restauración, Dirección hotelera,
F&B

PRÁCTICAS REMUNERADAS HOSTELERÍA Y
DIRECCIÓN HOTELERA EN ESTADOS UNIDOS

Prácticas remuneradas en Estados Unidos en hoteles
de 4 y 5 estrellas, resorts y hoteles de lujo.
A parte de ganar experiencia en el sector y aprender
como trabajan en este país, es una oportunidad única
para que tu currículum destaque de la multitud y
asegurarte tu futuro profesional.
Hyatt
Marriot
Sheraton
Starwood
Westin
Ritz Carlton
Hilton
4 Seasons
Auberge
DEPARTAMENTOS: Front Office, Guest services, Rooms
Division, Culinary, Pastry and Food & Beverage.
Prácticas
en
cocina
hay
gran
variedad
de
restaurantes, (James Beard foundation, con estrellas
Michelí n o con otros reconocimientos)
Cross training, rotational y management training
para que aprendas a dirigir todos los departamentos
del hotel.

Realizar unas prácticas remuneradas en Estados
Unidos, es sin duda, es el pasaporte a tu carrera
profesional internacional.

Necesitamos entre 2 y 5 meses para concretar tu
puesto y hacer todo el trámite y papeleo para el
visado.
INSCRIPCIÓN:
Trámite de visado es de 3 a 6 semanas.
DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
CV
Carta de motivación (expresando claramente
objetivos y expectativas de este programa)
Copia pasaporte
2 cartas de referencia
Foto de perfil
Matrí cula o tí tulo
Expediente académico
Realizar entrevista personal
Cuestionario médico
PROCESO DE INSCRIPCIÓN:
1. Enviar inscripción y CV
2. Hacer entrevista y prueba de nivel inglés
3. Si cumples los requisitos, envías toda la
documentación y el depósito.
4. Sabática
te
prepara
las
entrevistas
con
empresas
5. Enviamos confirmación y el trainig plan (Si el
candidato es rechazado se buscan alternativas
para llegar de nuevo al punto anterior)
6. Trámites y pago del saldo restante
7. Sabática te envía documentación e instrucciones
finales para preparar la experiencia

PAGOS:
Primero te pedimos el depósito para iniciar el
trámite, una vez confirmada el puesto deberás abonar
el total del programa o consulta las opciones
de financiación sin coste adicional
VISADO:
Sabática te proporcionará los papeles para el visado
(DS-2019-DS-7002) y te guiaremos para el trámite.
Hay que ir a la embajada americana en Madrid
personalmente.
El visado es del tiempo que duren las prácticas y
tienes derecho a 1 mes extra para viajar
SEGURO MEDICO:
Es obligatorio (debe ser emitido por la organización
en destino para que cumpla los requisitos del
departamento de inmigración)
CANCELACIÓN:
Si decides cancelar el programa habrá gastos
cancelación según el estado de tu inscripción

de

- Enviada inscripción, sin puesto y sin haber hecho
entrevistas 350 €
- Inscripción aceptada, sin puesto y después de
haber hecho 1 entrevista 650 €
- Una vez tengas el puesto y antes de emitir los
papeles del visado 1.600 €
- Una vez tengas el puesto y los papeles del visado
emitidos 100% (sin seguro médico)
- Una vez tengas el puesto, visado emitido, seguro
emitido y no te presentas 100% de gastos
CRÉDITOS PARA LA UNIVERSIDAD: si quieres/tienes que
convalidar créditos debes informarnos y ponernos en
contacto con el coordinador de tu universidad.

Duración

Ubicación

DURACIÓN: 12 meses.

En todo el país.

Requisitos

Tener entre 21 y 35 años
Ser estudiante o graduado/licenciado de
turismo, restauración, cocina u hostelería
(universidad o ciclos formativos grados
superiores)
Debes tener
experiencia
Si hace más
piden 1 año

estudios relacionados 5 años de
en el sector
1 año que has terminado estudios te
de experiencia en el sector

Tener nivel de inglés intermedio (B2)

Inmersión cultural

Fechas

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

Todo el año

Coste
12 meses

4.000 €

REMUNERACIÓN: entre unos 1.600 y 2.000 USD al mes.
Opción de financiación: solo deberás dejar pagado
1500€ y el resto se paga una vez estes en destino
cobrando.

Horarios

Incluye

HORARIOS: entre 32 y 40 horas /semana según
temporada.

Incluye:

1 o 2 días libres a la semana
Si haces horas extras te las pagan un 50 % más

Asesoría y documentación
Coordinación entrevistas y revisión de videos
Curso preparatorio Sabática
Gestión y acompañamiento durante el proceso de
selección
Preparación entrevistas
Documentos para el visado J1 (DS-2019 y Ds7002)
Orientación previa

Coordinador en destino 24 horas / 7 dí as a la
semana
Ayuda en la búsqueda de alojamiento (si no está
incluido)
Certificado al finalizar

El Programa no incluye:

Tasa de visado (160$ USD)
Billete de avión
Transporte Interno
Alojamiento, Comidas
Seguro médico obligatorio (90 €/mes).
Sevis Fee 224$

Porque realizar este programa?

Adquirir experiencia internacional
Abrirte las puertas a futuras ofertas laborales
en otros países
Mejorar inglés
Asegurarte tu futuro laboral
Hacer contactos internacionales

