Hacemos las cosas fáciles...

Alojamiento+Asistencia 2012

Descripción del servicio “Alojamiento en Londres”
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Introducción:

Objetivos, opciones, por qué 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.
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, y ayudándote en todos los demás aspectos
que puedas necesitar, tramitando por tí todas las gestiones
necesarias.

¿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.

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.

Vuestos objetivos
Aprender inglés:
Hay cosas que las aulas nunca enseñan y solo se
pueden aprender una vez se viven, solo se aprenden cuando te impregnas de ellas, y eso solo puede
ocurrir si convives con la cultura

- Superficie: 1579 km²
- Densidad: 4.700 habitantes/km²
- Población total: Más de 7.000.000 de habi		
tantes.

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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Alojamiento:

Información, alojamiento en casa compartida

Alojamiento en Londres
El alojamiento en Londres, es uno de los cambios que más pueden chocarnos una vez comenzamos nuestra experiencia, dada la gran diferencia que
existe entre el tipo de alojamiento al que accederás , caer en la comparación entre tu alojamiento en España y el que aqui tendrás es el mayor error.
El precio de la vivienda, junto con el precio del transporte son los dos gastos más importantes que vais a tener una vez llegueis.

¿Compartir casa o habitación?
Compartir piso es un modo de vida, y está muy avanzado en grandes ciudades, es una
forma de hacer viable algo que de otra manera sería imposible.
Por lo general, pasarás muy poco tiempo en la casa, puesto que tendras que trabajar,
estudiar, salir, hacer turismo, por lo que la idea es que uses la casa exclusivamente
para dormir, y que aproveches tu tiempo lo máximo posible, explotando todo los
recuros de los que dispones al estár en
Londres.
Te ayudará el compartir casa con personas que
están en la misma situación que tu, a la hora de buscar trabajo,
compartiréis experiencias, y en muchas ocasiones os orientareis unos a otros,
el simple hecho de tener apoyo en casa , y más aun que hableis castellano, al
principio será muy positivo para tí.
La gente tiene claro que cuando viene a Londres, quiere ver y hacer el
máximo de cosas posibles en un tiempo limitado, por lo que no se
plantean el hecho de estar en la casa o pasar tiempo en ella.

Podrás cambiar
de casa si lo necesitas. Siempre que lo
hagas, a una de las
casas que nosotros
te proporcionemos.
aunque tu contrato esté en vigor, podrás cambiar tu alojamiento si fuera
necesario, solo tendrás que ver la disponibilidad y mudarte.
No conllevaría ningún gasto extra contamos con mas e 200 habitaciones.

¿Dónde vivir?
Según te vas acercando al centro de londres, evidentemente los precios son más elevados, pero no es ésta
la mayor diferencia, puesto que en lo que más podemos notar diferencias es en el tipo de casa y calidades, a no ser
que no te importe invertir considerablemente más dinero, y la calidad disminuirá notablemente.
Evidentemente todo el mundo quiere vivir lo más cerca del centro, pero no queremos que se nos suba el precio demasiado, por lo cual, si no lo vemos reflejado en un incremento de precio, si lo veremos mermándose la calidad, condiciones o cercania y transporte.
Lo más estandar viene a ser compartir entre 8 - 9 personas, si hablamos de zona 3 (unos 15 - 25 minutos al centro utilizando el metro) dispondrás de salon, por
lo general. Lo más habitual son las casas victorianas, bastante espaciosas. En el caso de hablar de zona 2, por lo general seraán casas bastante mas
pequeñas y no dispondras de salón común.
También es habitual, vivir en pisos, de esta forma lo estandar seria vivir 6 - 7 personas.
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Alojamiento:

Condiciones generales

Lo primero y más importante, es saber que PODREIS cambiaros de casa dentro de nuestra red de

alojamientos en cualquier momento sin ningún gasto extra, disponemos de más de 200 habitaciones.
Cada alojamiento depende de las normas establecidas por el casero, agencia inmobiliaria o gestora, aunque
procuramos que sigan un estandar en cuanto a condiciones.
Los contratos se suelen hacen por un mínimo de 3 meses, siendo también viable hacer contratos
temporales más cortos, aunque de este modo, el precio del alquiler se podría ver incrementado.
Si tu intención es estar solo 2 meses, calcula una media de un 15% de incremento y si el periodo
comprende temporadas de entre 1 y 2 meses, el incremento será de un 25%.
En Londres prácticamente en ningún sitio púbico se puede fumar, en las casas y pisos no es
diferente, estando absolutamente prohibido fumar en cualquiera de as dependencias del domicilio, el primer motivo es la seguridad, y el segundo motivo es la convivencia.

Tabla de precios orientativo para alojamientos en zona 2 y 3

		
Tipo de Habitación
Habitación Simple
Habitación Compartida (doble / twin)
Habitación Compartida TRIPLE

Precio semanal
110 - 130 Libras a la Semana
80 - 95 Libras a la Semana
75 - 85 Libras a la Semana

Los precios expresados son a modo orientativo y en ningún momento son precios definitivos, ya que cada habitación tiene
un precio y cada casa, como cada casero tiene precios y condiciones diferentes, estos precios son una estimación aproximada para alojamientos en zona 2 y zona 3, en Libras y a la semana y por persona.

Por lo general, todas las casas incluyen en el precio de la renta , TODAS LAS FACTURAS, tales como,
electricidad, agua, gas, impuestos, service charge, o cualquier otra factura, por lo que no tendrás que
pagar absolutamente nada más aparte de tu renta.
En algunas casas, el servicio de internet WIFI, no está incluido suponiendo un coste de 2 a 3 libras semanaes.
Aunque tambien depende de los caseros en cuestión, en todas las casas se exige el pago de una fianza, como
en todos los alquileres, y esta oscila al precio de la renta de 3 - 4 semanas.
En todas las casas tendrás acceso a cocina y todas tienen Lavadora, no necesitaras hacer la colada en alguna lavanderia, tienes libertad de uso de todas las estancias de la casa, sin restricción de horarios ni nada por el estilo.
Vivirás en tu casa, y la podras disfrutar como tal, sin mas restricciones que las normas de convivencia, siendo todas ellas
de sentido común y de las cuales tu tambien te beneficias.
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Ventajas y Requisitos:

Servicio Alojamiento + Asistencia

Requisitos
• Tener como mínimo 17 años (imprescindible autorización del tutor legal si se es menor de edad).
• Firmar un contrato mínimo de permanencia.
• Realizar el pago de la fianza y las primeras semanas a tu legada, siendo oligatorio antes de entrar a vivir en el domicilio.

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
Llegada y Check-in 24/7 - 365 dias al año* (consultar precio)
Siempre tendrás la opción de cambiar de empleo y de vivienda, si así lo necesitas.

ADEMÁS
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Galeria de fotos

Casas compartidas.
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Tarifa:

Programa “Alojamiento + Asistencia”

Programa Alojamiento + Asistencia
• Precio total 170 €
Reserva / inscripción del programa : 70 €
Pago restante : 100 €
Dispondrás de la atención de nuestro personal especializado, buscaremos
un alojamiento que se adapte a tus necesidades, dándote garantias , gestionando tu contrato, y reservando la habitación para tu llegada.
Durante el tiempo que dure tu contrato, tendrás que respetarlo, pero te
daremos la flexibilidad de poder cambiarte de casa, siempre que utilicemos las casas que pertenezcan al mismo casero.
Al inscribirte con nosotros, tu fianza quedará intacta y no tendrás que
pagar ningún tipo de suplemento.
Dispondrás de un sistema informático desde el que verás las facturas generadas para tu alojamiento, el sistema es español y podrás imprimir tus
facturas en cualquier momento teniendo acceso a ellas 24 horas.
Ademas de esto dispondrás de:
- Atención personalizada en Español
- Alojamiento desde el primer día
- Soporte en español, para la búsqueda del alojamiento o cualquier otra
cosa, por una duración de 6 meses.
- Opción a cambio de alojamiento durante tu contrato *
* Sujeto a disponibilidad, y siempre tiene que ser dentro del red de alojamiento del
casero o de la agencia.

* Recuerda:
•
Edades comprendidas entre 18 y 34 Años
•
Todos los caseros / agencias exigen un pago inicial de un deposito
entre 2 y 4 semanas del precio de la renta
•
La estancia minima es de 3 meses para los precios expresados en la
tabla, para cualquier duda, puede contactar con nosotros.
•
Todas las facturas están incluidas, excepto internet, que tiene un
coste semanal de 2 a 3 Libras
•
Las casas no están dotadas de ropa de cama, ni almohadas, tendrás
que traerlos o compralos una vez aqui, o encargarnolos a nosotros,
y te lo tendremos preparado para tu llegada,
•
Ropa de cama simple: 35 Libras / 40 €
•
Ropa de cama matrimonial: 45 Libras / 52€
•
Sabana ajustable
•
Edredón
•
Funda para edredon
•
Almohada
•
Funda para almohada

170 €
Corrección del Curriculum al Inglés
Soporte para abrir una cuenta bancaria
Obtención del número de la Seguridad Social
inglesa Tarjeta SIM prepago

Busqueda y reserva de alojamiento
Abono de sus tasas para reserva y Admin fee
3 Meses de cobertura

Opcion de cambio de alojamiento en cualquier momento

Alojamiento desde el primer día, con atención
en CASTELLANO.
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Como efectuar la Reserva:

pasos a seguir...

¿CÓMO EFECTUAR LA RESERVA?
Si quieres contratar nuestro programa Alojamiento+Asistencia en Londres debes seguir
los siguientes pasos:

Desde nuestra página web busca el formulario de reserva, completándolo con tus datos y recibiendo un mail de confirmación.

Podrás efectuar el pago inicial del programa a modo de
reserva, mediante PayPal o por cuenta bancaria, siendo 70€
El resto del pago podrás realizarlo a tu llegada a nuestras
oficinas de Londres.

Una vez se haya confirmado tu reserva, Nos pondremos en contacto contigo para indicarte los próximos
pasos a seguir hasta tu llegada a Londres, manteniendo el contacto facilitándote la información
que puedas ir necesitando.
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Preguntas frecuentes

Quizas te ayude a resolver muchas dudas.

Preguntas frecuentes:
¿Una vez transcurridos los 3 meses de alojamiento, es obligatorio irse
de la habitación?

No. Tres meses es la estancia minima. 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.

¿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?

No, aunque siempre hay que tener en mente que la mayoria de gente
que elige vivir en este tipo de alojamientos suelen ser jóvenes.

¿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 l
vivienda y el soporte en lo relativo a la documentación y demás trámites.

a

¿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.
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Preguntas frecuentes

Quizas te ayude a resolver muchas dudas.

¿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.

¿Destinolondres.es me ofrece un alojamiento garantizado?
Si, garantizamos un alojamiento a tu legada.

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

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

