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Alemania . Austria . Escocia . Francia . Gran Bretaña 
Holanda . Italia . Inglaterra . Irlanda 

Islandia . Noruega . Suecia . Suiza

Incluye

  

Au Pair Europa

Alojamiento en
habitación privada

Asistencia 
completa

Dinero 
de bolsillo

Recogida en
aeropuerto 
o estación

Manutención 
7 días a la semana

Extras en 
algunos destinos
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Nuestros programas

Nuestros programas se adaptan a 
diferentes presupuestos, necesidades y 
expectativas; en definitiva, a diferentes 
personas. En Club RCI entendemos que 
no todos nuestros participantes son 
iguales, ni son números, ni “uno más”. 
El participante eres tú, con tus deseos, 
experiencias y necesidades propias 
e individuales, pero siempre intrans-
feribles. 

Nos ponemos en tu lugar para asesorarte 
sobre qué programas son los más con-
venientes para lograr que tu aventura en 
el extranjero sea única alcanzando tus 
objetivos de formación y lingüísticos, 
además de desarrollarte como persona, 
experimentando otra cultura y mejorando 
tu currículum. Hay un sinfín de razones 
por las que merece la pena viajar al 
extranjero.

Quiénes somos
Más de cuarenta años de experiencia

Club RCI nace hace más de 40 años con un 
objetivo definido: poner al alcance de cualqui-
er persona aprender o perfeccionar idiomas 
mientras pasa una temporada, bien trabajan-
do, estudiando, o ambas opciones, en un país 
extranjero.

A estos más de 40 años de experiencia en el 
sector, hay que sumar el hecho de que nuestro 
equipo está formado por profesionales que 
han vivido esas experiencias en primera perso-
na y conocen qué es la aventura de pasar una 
temporada en el extranjero, sus beneficios, 
ventajas y qué esperar de la experiencia. 

Asociaciones y colaboradores

Somos miembros fundadores de 
IAPA - International Au Pair
 Association- desde 1994.

Somos entrevistadores oficiales de 
Au Pair in America desde 1995.

Somos entrevistadores oficiales de 
Camp America

Somos un agente ICEf desde 2010 
- representamos escuelas de recono-

cido prestigio internacional

Au Pair en el extranjero

Trabajo y estudio en el extranjero

Voluntariado y viajes de cooperación

Prácticas remuneradas

Estudios profesionales

Cursos de idiomas

Australia

Canadá

Estados Unidos

Nueva Zelanda

China

Tailandia

Nepal

India

Alemania

Austria

Escocia

Francia

Gran Bretaña

Holanda

Italia

Inglaterra

Irlanda

Islandia

Noruega

Suecia

Suiza

Colaboramos con la Universidad de 
Alcalá de Henares desde 1996.

Somos representantes oficiales de 
ILAC International College desde 2014.

¡Viaja, 
trabaja y 

estudia por
 el mundo!
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¿Dudas?
¡Ven a conocernos!

Te daremos una sesión informativa y 
asesoraremos personalmente.

¿No vives en Madrid o no puedes venir?

Contáctanos y concierta una cita por 
Skype o teléfono con uno de nuestros 

coordinadores de programa.

+ 34 91 541 71 03

+34 626 211 453

hola@clubrci.es

clubrci

Quiero que me llamen

https://form.jotform.com/200072199736356
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 Au Pair Europa

Tú eliges a la familia

Al contrario que en otros pro-
gramas y plataformas tú eliges a 
tu propia familia. 

Podrás hablar y entrevistarte con 
las que sean necesarias hasta en-
contrar la familia adecuada para ti. 

Asistencia completa

Recibirás nuestra asistencia 
y asesoramiento en todo 
momento. 

Desde que pides información, 
en el proceso de inscripción y 
durante toda tu estancia en el 
destino elegido.

Haz amigos nuevos
En este programa participan Au 
Pairs de todo el mundo y tendrás 
la oportunidad también de hacer 
amigos del país que hayas elegi-
do como destino para tu experi-
encia Au Pair. 

Familias 
seleccionadas
Las familias son cuidadosamente selec-
cionadas por nuestras organizaciones 
asociadas en el país elegido, con las 
que llevamos muchos años trabajando.

Muchas de estas familias han tenido ya 
Au Pairs y es posible hablar con ellas 
para pedir referencias. 

Miembros fundadores 
de IAPA

Fundamos en 1994 junto con otras 
agencias Au Pair, IAPA - International 
Au Pair Association.

Es la asociación internacional que 
protege tanto a las Au Pairs como a 
las familias anfitrionas, asegurando 
que ambas partes reciban el trato 
adecuado y se cumplan las reglas del 
programa.

Nuestra experiencia

En Club RCI tenemos más de 
40 años de experiencia en 
el sector.

Nuestro equipo está formado 
por profesionales que han 
vivido estas experiencias en el 
extranjero en persona.

Haz destacar tu CV
Todas las empresas aprecian el 
hecho de que un candidato a un 
puesto de trabajo haya pasado una 
temporada en el extranjero. 

¡Dice mucho de ti haber 
afrontado ese reto!

Mejora tu nivel de 
idioma
La mejor manera de aprender un 
idioma realmente es viviendo en 
un país donde se hable. 

No sólo aprenderás a desen-
volverte en el idioma a nivel 
personal, sino también, 
profesional.

Inmersión cultural

Es ideal para aquellos que 
quieren hacer una inmersión 
en la vida del país elegido, su 
cultura e idioma. 

¡Mejorarás tu nivel de 
idioma rápidamente! 



Fechas de comienzo
 
Todo el año

Duración estancias
 
Verano:

2 - 3 meses (mínimo)

Resto del año:

6 - 12 meses (mínimo)

Países
 
Alemania
Austria
Escocia
Francia
Holanda
Italia
Inglaterra
Irlanda
Islandia
Noruega
Suecia
Suiza

Ser Au Pair en Europa es una gran oportunidad para vivir la 
cultura del país de destino conviviendo con una familia, a la 
vez que aprendes o mejoras tu nivel de idioma.

Nuestros programas de Au Pair llevan funcionando más 
de 40 años con gran éxito, siendo la manera más eficaz y 
económica de aprender o perfeccionar un idioma, así como 
vivir las costumbres del país.

Un Au Pair es un estudiante internacional que vive y trabaja 
con una familia anfitriona ayudando en el cuidado de los 
niños y la casa. El programa se basa en la idea de un inter-
cambio cultural ya que la familia anfitriona recibe al Au Pair 
como miembro más de su familia, no como una empleado, 
y participa de la vida familiar como un miembro más. 

Au Pair Europa

NO  tienes 
antecedentes penales

¿Puedes  participar?

Tienes entre  
18 y 30 años

Nivel  intermedio  
de  inglés

Te gustan los niños
y tienes experiencia

demostrable cuidándolos

No fumas
o estás dispuesto a no 

fumar en la casa

Nacionalidad:  
De un país miembro de la UE

Tienes 
carné de conducir

Eres
deportista

¿Eres un chico? Puedes participar en el programa si además ...

5



Duración de las estancias

La  estancia mínima durante el periodo escolar es de 6 a 
12 meses, aunque a veces son posibles las estancias de 
3 ó 4 meses, dependiendo de tus aptitudes, experiencia y 
la época del año.

Para las estancias de verano el período mínimo de 
estancia es de 2 a 3 meses. Durante el verano la familia 
puede pedir que los acompañes a su lugar de destino 
vacacional.

Puedes inscribirte en el programa en cualquier época 
del año. La fecha exacta de llegada será decidida y con-
firmada por la familia anfitriona. 

Tu estancia como Au Pair puede comenzar en cualquier 
fecha, dependiendo de las plazas vacantes disponibles 
y tu experiencia tanto con niños como conduciendo (si 
fuera necesario), como de tus aptitudes.

El plazo de recepción de solicitudes para estancias de 
verano comienza en enero del año en curso y se cierra 
una vez esté cubierto el cupo.

Fechas de comienzo

Tareas del Au Pair

Llevar a los niños al colegio o 
ruta escolar y a sus actividades 
extraescolares

Jugar con los niños y hacer 
actividades con ellos

Ayudar a los niños con los 
deberes del colegio

Ordenar y recoger sus juguetes

Ayudar a los niños a prepararse 
para la hora de dormir

Asegurarse de que el cuarto de 
los niños se mantenga limpio

Ayudar con las tareas ligeras de 
la casa

Preparar desayunos, comidas 
ligeras y meriendas

Ayudar a vestirse y prepararse 
para el día a los niños
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¿Dudas?
¡Ven a conocernos!

Te daremos una sesión informativa y 
asesoraremos personalmente.

¿No vives en Madrid o no puedes venir?

Contáctanos y concierta una cita por 
Skype o teléfono con uno de nuestros 

coordinadores de programa.

+ 34 91 541 71 03

+34 626 211 453

hola@clubrci.es

clubrci

Quiero que me llamen

https://form.jotform.com/200072199736356


Alojamiento
Tendrás tu propia habitación 
privada con todas las comodi-
dades habituales.

Manutención 
Recibirás pensión completa 7 
días a la semana. Ser Au pair es 
convivir con la familia como un 
miembro más.

Recogida y traslado
La familia te recogerá en la 
estación o aeropuerto a tu 
llegada y trasladará a su casa.

Los Au Pairs tienen derecho a una semana de vaca-
ciones pagadas tras 6 meses de estancia, y a 2 semanas 
una vez cumplidos los 12 meses de estancia. Las fechas 
deberán ser acordadas con la familia.

Vacaciones

Asistencia completa

Recibirás apoyo y asesoramiento desde que decidas 
inscribirte. Te acompañaremos en todo el proceso de 
inscripción y elección de familia.

¡Resolveremos todas tus dudas!

Durante tu estancia en el país recibirás asistencia tanto 
por parte de la organización asociada en el país de desti-
no, como de nuestro personal cualificado en España. 

Si durante tu estancia tuvieras algún problema con la 
familia, es importante que lo pongas en cnocimiento de 
la organización en el país, así a Club RCI en España, para 
que podamos ayudarte a resolverlo.

Horario de trabajo y tiempo libre

Trabajarás de 25 a 30 horas a la semana, dependiendo 
del país elegido, cuidando a los niños de la familia y ayu-
dando en las tareas ligeras de la casa, tales como limpiar 
el polvo, pasar el aspirador, preparar comidas simples, 
“babysitting”, etc.

Tu horario de trabajo depende de las necesidades de las 
familias siendo el horario más común trabajar 5 horas di-
arias,  6 días a la semana y obteniendo un día libre, o bien 
6 horas diarias durante 5 días a la semana, obteniendo 2 
días libres. 

Deberás tener en cuenta que durante el período de 
vacaciones escolares la familia puede pedirte ampliar 
el número de horas trabajadas, en cuyo caso deberán 
pagarte un dinero extra.
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 Au Pair Europa

Seguro médico 
y de viaje

Te recomendamos llevar un seguro médico y de 
viaje que cubra toda tu estancia y no está incluido en 
el coste del programa. 

Tramitamos tu seguro multirisk (incluye cancel-
ación) con Guard Me con precios especiales para 
nuestros participantes: 10€/semana.

Leer las condiciones del seguro aquí.

https://clubrci.es/wp-content/uploads/Multirisk-Multirisk-cancelaci%C3%B3n.pdf


Recibirás una asignación semanal o mensual que varía según el país de destino elegido:

Dinero de bolsillo

80 - 100 £ / semana

Inglaterra

80 - 100 £ / semana

Escocia

100 - 120 €  / semana

Irlanda

80 € / semana

Francia

260 - 300 € / mes

Alemania

12,500 ISK / semana

Islandia

300 - 340 €  / mes

Holanda

4,000 NOK / mes

Noruega

780 SFR / mes

Suiza

Extras según destino elegido

Existe la posibilidad 
de matricularse en las 
clases de inglés antes 
de salir de España, 
para cursos de un 
mínimo de 3 meses de 
duración.

Irlanda

Las familias residentes 
en París pagan la 
tarjeta mensual de 
transporte público. 

Francia

Las familias anfitrionas 
ofrecen billete de avión 
a destino (siempre que 
las estancias sean de 
9 a 12 meses), curso 
de idioma (se puede 
asistir a clases de 
inglés)  y holandés, 
seguro médico (40 €), 
habitación privada con 
TV y ordenador de uso 
personal. 

Holanda

Si la familia anfitriona 
no reside en Oslo, 
abonará el billete 
para desplazarse a su 
ciudad. 

También ofrece una 
beca de estudios de 
6000 NOK / año para 
estudiar noruego o 
cursar otros estudios 
disponibles.

Noruega

Las familias pagan 
la mitad del curso de 
francés.

Suiza

260 - 360 € / mes

Austria
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1. Inscripción

Envíanos por email a hola@clubrci.es
o tráelos tú mismo si prefieres, los los 
documentos necesarios para partici-
par-explicados más adelante. 

Recomendamos hacer la solicitud con 
un mínimo de cuatro semanas antes 
de la fecha en que te interese salir.  

Las solicitudes para estancias de ver-
ano hay que hacerlas con más tiempo 
de margen.

100 €

 

2. Proceso selección

Te ayudaremos también con el 
proceso de elección de familia.

Hablarás con las familias interesa-
das en tu perfil.  Una cosa impor-
tante a recordar es que tú eliges a 
la familia. En ningún caso estás ob-
ligado a aceptar la primera que surja 
al contrario que en otras agencias o 
plataformas. 

Siempre os animamos a que hagáis 
las preguntas necesarias y habléis 
las veces que haga falta hasta que 
estéis seguros y encontréis a la 
familia adecuada para vosotros. 

 

3. Haces `match´

Llamamos a “hacer match” cuando, 
tanto tú como la familia anfitriona os 
habéis elegido formalmente. 

Será necesario abonar el segundo 
pago para recibir la carta de confir-
mación de la familia.

180 €

4. Haz las maletas

Los participantes no podrán comprar 
el billete hasta que no reciben la con-
firmación por escrito de nuestras ofi-
cinas.

Cuando hayas comprado tu billete de 
avión, autobús o tren es importante 
que informes de los datos de llegada 
a tu familia, así como a nosotros, a 
fin de que vayan a recogerte.

 

6. Recogida y traslado
La familia te recogerá en el aero-
puerto o estación más cercana y te 
trasladará a su casa.

  

5. Viaja a tu destino

¿Cómo funciona?
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¡Comienza tu aventura!

mailto:hola%40clubrci.es?subject=


¿Cómo inscribirse?
Una vez hayas reunido los siguientes documentos envíanoslos por email a: info@clubrci.es, 

junto con el primer pago.

Por favor, escribe tu nombre completo en el “asunto” del email cuando nos escribas. 

Álbum de fotos

Confecciona un álbum de fotos 
en las que salgas con tu familia, 
amigos, niños a los que hayas 

cuidado, etc.

Carta de
 presentación

 En inglés o idioma del país elegido 
dándote a conocer a tu familia an-
fitriona, hablando de ti, de tus moti-
vos para solicitar el programa, qué 
esperas de tu estancia en el país, 
planes para el futuro, qué te gusta 

hacer en tu tiempo libre y lo que más 
le interesa a la familia es saber tu 

experiencia e interés por los niños.

Foto
¡Sonríe!

DNI o pasaporte

Certificado 
de penales

Podrás obetenerlo en el 
Ministerio de Justicia (Calle de  

la Bolsa, 8  <Metro> Sol). 

Más información en la web del 
Ministerio de Justicia.

Certificado médico
Confirmando que gozas 

de buena salud

Solicitud
Complétala lo más 

detalladamente posible en inglés

Carné de conducir
Si tienes carné de conducir 

es conveniente que nos 
envíes una copia.

2 formularios de 
recomendación

De cuidado de niños 
(descárgalo aquí). Si esto no es 

posible, de profesores o per-
sonas que conozcan al partici-

pante. Las cartas deberán incluir 
la dirección postal, email person-

al y teléfono de la persona que 
da la referencia y deberán estar 
escritas en inglés o aportar la 

traducción de las mismas.
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Descarga solicitud en PDF

Haz la solicitud online

mailto:hola%40clubrci.es?subject=Solicitud%20Work%20%26%20Travel%20Gran%20Breta%C3%B1a
https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/tramites/certificado-antecedentes
https://clubrci.es/wp-content/uploads/Childcare-reference_AuPairEuropa.pdf
https://clubrci.es/wp-content/uploads/Cuest_AuPairEuropa.pdf
https://form.jotform.com/201795790042356


Incluye

¿Cuánto cuesta?

Primer pago: 100 €

Abonables al inscribirse

+
Segundo pago: 180 €

Abonables cuando hayas 
aceptado familia

Total

  280 €*

*21% IVA incluido

   Asistencia completa

       Extras en algunos destinos

      Dinero de bolsillo

   Alojamiento en habitación privada

      Manutención 7 días a la semana

     Recogida en aeropuerto o estación
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Si por cualquier motivo no se pudiera or-
ganizar la estancia, se procedería a la 
devolución total del primer pago efectuado 
como reserva de plaza   dando una flexibili-
dad de cuatro semanas a la fecha de salida 
fijada para salir (no de la fecha en la que se 
ha entregado la documentación).

Puedes cambiar la fecha de salida una vez 
hayas enviado la solicitud, siempre y cuan-
do no hayas sido emplazado aún, excepto 
para salidas de verano. 

Si el participante una vez realizada su solic-
itud decidera no participar en el programa, 
perderá el pago efectuado como reserva de 
plaza y búsqueda de familia.

Condiciones, cancelaciones y devoluciones



¿Dudas?
¡Ven a conocernos!

Te daremos una sesión informativa y asesoraremos personalmente.

¿No vives en Madrid o no puedes venir?

Contáctanos y concierta una cita por Skype o 
teléfono con uno de nuestros coordinadores de programa.

+ 34 91 541 71 03

+34 626 211 453

hola@clubrci.es

clubrci

Quiero que me llamen

https://clubrci.es/
https://form.jotform.com/200072199736356
https://www.facebook.com/Club-RCI-345857927645/
https://www.youtube.com/channel/UCllEPKrnPoK4lpNE2quKgHg%3Fview_as%3Dsubscriber
https://www.instagram.com/clubrci/

