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Introducción:

Objetivos, opciones, porqué Londres?

De un tiempo a esta parte, Londres, por su carácter cosmopolita, se ha
convertido en uno de los principales destinos europeos para aquellos/as
que buscan trabajo.
DestinoLondres.es ayuda con su programa Servicio de Trabajo, a que esta
experiencia vaya sobre ruedas.
Tenemos como objetivo facilitar la preparación de tu viaje así como tu estancia en la capital, asegurándonos por tanto, que a tu llegada esté todo
preparado, reservándote el alojamiento, ayudándote en la búsqueda de
trabajo y tramitando por tí todas las gestiones necesarias.
Para ello hemos preparado diferentes opciones para poder adaptarnos a
las diferencias de cada persona, siendo así más fácil enfocar el programa
y más satisfactorios los resultados.
Dentro de este sumario, encontrarás toda la información completa para
que tu mismo puedas valorar si ofrecemos lo que estás buscando y si
podemos ayudarte en tu aventura.

¿Y... Por qué Londres?
Londres es una de las ciudades más transitadas y visitadas del mundo, con una afluencia turística de más de
30 millones de personas al año.
A Londres llegan todos los días miles de turistas atraídos por la gran carga cultural, turística, arquitectónica y
económica que lleva arrastrando la ciudad desde hace
muchas décadas.
Y es que la combinación de lo antiguo y lo más
moderno es una característica que describe a Londres
a la perfección.
- Superficie: 1579 km²
- Densidad: 4.700 habitantes/km²
- Población total: Más de 7.000.000 de
habitantes.

Vuestos objetivos
Aprender inglés:
Hay cosas que las aulas nunca enseñan y solo se pueden aprender una vez que se viven, solo se aprenden
cuando te impregnas de ellas, y eso solo puede ocurrir
si convives con la cultura
Experiencia Laboral:
En una situación de crisis en la que el trabajo es
prácticamente un lujo solo disponible para unos pocos,
necesitamos destacar sobre el resto, y para ello es casi
imprescindible hablar un segundo idioma. También el
adquirir experiencia profesional en el extranjero es un
punto a nuestro favor, sin duda, algo bastante apetecible
en un curriculum.
Interés economico:
Si tu intención es venir a Londres a ganar dinero, no
creemos que Londres sea exáctamente el lugar
apropiado. Es una ciudad maravillosa, pero los sueldos
para personas con un nivel de inglés básico y con poca
experiencia, en su gran mayoria no dispondrán de un
salario que permita ahorrar.
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Trabajo:

Objetivos, opciones, por qué Londres?

Conseguir un trabajo en Londres
Casi todas las entrevistas de trabajo que se consiguen son en la industria de la hostelería ya que es el gremio más flexible en lo que se refiere al idioma. Por supuesto, a mejor nivel de inglés, mejores puestos
de trabajo, por lo que una vez que tu nivel de inglés se haya visto
incrementado gracias a tu estancia en Londres, podrás ascender
fácilmente.
En la siguiente tabla podrás ver un ejemplo de los
trabajos a los que puedes acceder y cual suele ser
su remuneración:

		
Nivel de inglés
Medio-alto
(tambien en)

Nulo-básico

Puestos
Barman
Camarero/a
Ayudante de cocina
Pizzero/a
Ayudante Camarero/a
Frega-platos
Personal de limpieza

Salario aproximado
190 – 230 Libras / Semana

150 – 180 Libras / Semana

Algunos de nuestros clientes
consiguido trabajo en:
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Ventajas y Requisitos:		
Requisitos
• Tener como mínimo 17 años (imprescindible autorización del tutor legal si se es menor de edad).
• Ser ciudadano de la Unión Europea.
• Tener ganas de trabajar, ser responsable y dúctil.

Ventajas
Si quieres decidirte entre venir por tu cuenta o contar con nuestros servicios, aquí te
damos algunas buenas razones:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tendrás un alojamiento reservado y preparado a tu llegada
El alojamiento elegido es fiable y seguro, evitando así sorpresas inesperadas.
Necesitarás realizar menos trámites por ti mismo
Tendrás toda la ayuda que necesites desde antes de llegar y hasta finalizar tu estancia
Atención 24 horas
Evitarás problemas de última hora
Es más fácil y rápido encontrar trabajo
Siempre tendrás la opción de cambiar de empleo y de vivienda, si así lo necesitas.

ADEMÁS
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Preguntas frecuentes

Quizá te ayude a resolver dudas...

Preguntas frecuentes:
Dónde puedo encontrar más información acerca de temas laborales en
Inglaterra?

Aconsejamos visitar la página web www.hmrc.gov.uk/nmw/#b antes
de venir.

¿Una vez transcurridos los 6 meses de alojamiento, es obligatorio irse
de la habitación?
No. Los seis meses es lo que dura nuestro servicio de búsqueda y mantenimiento, pero si tu permanencia en Londres va a ser más larga, no
tienes por qué mudarte tras los seis meses.

¿Cuál es la estancia mínima en Londres?

Se firma un contrato de mínimo 3 meses en cualquier alojamiento,
pero en caso de no poder tanto tiempo, tendrías los mismos derechos
aunque puede verse incrementado el precio del alquiler.

¿Hay un máximo de edad para contratar vuestros servicios?

El perfil habitual con el que trabajamos suele llegar hasta los 35 años,
pero no se le niega a nadie que sea mayor. Eso sí, en ese caso no
garantizamos un número exacto de entrevistas.

¿¿Con cuanto tiempo de antelación hay que inscribirse?
Puedes hacerlo en cualquier momento, pero es mejor que sea con como mínimo 2 semanas de
antelación.
¿Los precios del programa incluyen el vuelo y el alojamiento?
El vuelo y la estancia son responsabilidad tuya. Nuestro programa incluye la búsqueda y la reserva
de la vivienda, las entrevistas de trabajo durante los periodos determinados y el soporte en lo relativo a la documentación.

Servicio de Trabajo 2012
Descripción del servicio

Preguntas frecuentes

Quizá te ayude a resolver muchas dudas.

¿Qué obligaciones tengo?

Es obligatorio asistir a todas las entrevistas, así como mantenernos informados del resultado. Aceptar el trabajo, es decisión tuya pues es un acuerdo entre la compañía contratante y tú. También es obliga torio respetar
las normas de convivencia. Si se incumpliera alguna de las cláusulas, podrías ser expulsado del programa y
perderías todos tus derechos sobre el mismo.

¿Cuánto dinero hay que llevar a Londres?

Aconsejamos entre 1300 y 1500 Euros como mínimo para poder abonar todos los gastos, como la 		
fianza del alojamiento, la primera quincena de alquiler, el supermercado, la tarjeta de transporte, etc.

¿Es mejor llevar el D.N.I o el pasaporte?

Ambos son documentos válidos, pero siempre es aconsejable llevar los dos. Por otro lado, aunque con cualquiera de ellos se presta cobertura a necesidades médicas por ser ciudadano/a de la UE, también es buena
idea llevar la Tarjeta Sanitaria Europea de la Seguridad Social. Además, recomendamos que traigas contigo
dos fotos de carnet.

¿Están amuebladas las habitaciones o es necesario llevar algo?

El alojamiento dispone de todo lo necesario excepto la ropa de cama por razones de higiene. 			
Pero pensando en el elevado cargo que aplican las aerolíneas cuando hay exceso de equipaje, si 		
quieres podemos procurarte un set a estrenar cuando llegues a nuestra oficina en Londres. El 			
precio y composición está detallado en la carta de confirmación de la reserva. Recomendamos, eso 		
sí, traer dos o tres adaptadores de corriente, y tu propia toalla.

Servicio de Trabajo 2012
Descripción del servicio

Recuerda que la tranquilidad, la
seguridad, y sobre todo la confianza,
son puntos a favor en un avance
positivo, en una experiencia como
esta.

946545678
www.destinolondres.es
info@destinolondres.es
44, Broadway, E15 2RH

