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Work & Travel 
Gran Bretaña

Trabaja y vive en Inglaterra, Gales 
y Escocia con contrato de trabajo 
firmado antes de salir de España
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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


Trabaja y vive en Inglaterra, 
Escocia y Gales con contrato de trabajo 

firmado antes de salir de España

Todo organizado

La ventaja de Work & Travel 
Gran Bretaña es que llegas 
al país con un contrato de  
trabajo, alojamiento y 
manutención organizados 
comenzando a trabajar al día 
siguiente de llegar, sabiendo 
las condiciones de antemano.

Asistencia completa

Recibirás nuestra 
asistencia y asesoramien-
to en todo momento. 

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

Haz amigos nuevos

Vivirás la experiencia de 
trabajar en equipo con otros 
trabajadores y seguro que te 
harás amigos nuevos, tan-
to ingleses como de otros 
países.

Prácticas 
remuneradas en 
Turismo y 
Hostelería

Este programa esta especial-
mente indicado para estudiantes 
de Turismo y Hostelería, aunque 
puede participar cualquier perso-
na interesada en trabajar y obten-
er experiencia en este campo.

Nuestra experiencia

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

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

Ahorra dinero

El programa te permite 
ahorrar ya que cobras igual 
que un trabajador británico y 
tienes un gasto mínimo con el 
alojamiento y la manutención, 
sabiendo desde el principio 
cuánto será porque va estipula-
do en el  pre-contrato.

Haz destacar tu CV
Aunque Turismo y Hostelería 
no sean tu sector 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 inglés

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

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

Inmersión cultural

Es ideal para aquellos que 
quieren hacer una inmersión 
en la vida inglesa, su cultura 
e idioma ya que la mayoría 
de los trabajos son en sitios 
pequeños donde no se concen-
tran españoles. 

¡Mejorarás tu nivel de 
inglés rápidamente! 
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¡Dice mucho de ti haber 
afrontado ese reto!



Fechas de comienzo
 
Todo el año

¿Puedes  participar?
 

 Edad:  A partir de 18 años

 Nacionalidad:  De un país 
miembro de la UE

 NO  es  necesario  tener un 
nivel de inglés alto  pero de 
ello dependerá el tipo de puesto 
de trabajo ofrecido 

 NO  es  necesario  tener un 
experiencia en hostelería 
pero sí conveniente

Duración estancias
 
Mínima en verano:

3 meses. 

Es necesario que cubran los 
meses junio, julio y agosto, o 
bien julio, agosto y septiembre, e 
IMPRESCINDIBLE tener un nivel 
de inglés alto.

Mínima resto del año:

6 meses (mínimo).

Cuanto más largo sea el período 
de estancia en tu solicitud a me-
jores puestos de trabajo tendrás 
acceso. 

Localidades
 
Todo Reino Unido

Será en hoteles en toda Gran 
Bretaña- Inglaterra, Gales y Esco-
cia-. No se puede elegir zona.

Alojamiento y 
manutención
 
Los hoteles ofrecen alojamiento 
y manutención durante la es-
tancia, bien dentro del propio 
hotel o en apartamentos para 
uso del personal que facilitarán a 
sus empleados. Unas veces será 
en habitación individual y otras 
compartida con otro partici-
pante.

El importe del alojamiento y la 
manutención se descuenta del 
salario, y esta cantidad viene 
detallada en la oferta de trabajo 
que recibe el participante antes 
de incorporarse al programa, así 
como los datos del mismo. 

Asistencia completa

Durante toda la estancia el 
participante recibirá asistencia 
en Gran Bretaña y a través de 
su coordinador en España en 
caso de tener problemas con 
su puesto de trabajo o con el 
hotel.

Los participantes no deberán 
abandonar el hotel, sin antes 
comunicarlo a la dirección del 
hotel y a la organización en Gran 
Bretaña.

Guía informativa

Te daremos información útil 
para tu nueva vida laboral en 
Gran Bretaña: cómo abrir una 
cuenta bancaria en el país y 
cómo proceder para reclamar 
los impuestos una vez finaliza-
da tu estancia.
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Puestos de trabajo
Los puestos de trabajo dependerán del nivel de inglés que 
posea el participante y si cuenta con experiencia en hostelería. 

Con un nivel intermedio - B2 de inglés se puede optar a 
trabajos de cara al público. Si tu nivel de inglés es más bajo 
puedes optar a un puesto de camarera de piso, ayudante de 
cocina, etc.

En caso de tener un nivel de inglés muy alto, siendo el perío-
do mínimo de estancia de 1 año, se pueden cubrir puestos 
en recepción. 

Según se vaya mejorando el nivel de inglés y adquiriendo 
experiencia se podrá ascender a puestos mejores. 

Todos los puestos de trabajo que se ofrecen necesitan ciertas 
cualidades personales, tales como disponibilidad, creatividad, 
responsabilidad, consideración hacia los otros y el deseo de 
trabajar en equipo. Siempre serás tratado con los mismos 
derechos laborales que un ciudadano británico. 

Salarios

Recibirás el salario mínimo interpro-
fesional por hora trabajada, que es el 
siguiente según la edad del trabajador: 
 

 A partir de 25 años:
£8.72 / hora

 Entre 21 y 24 años:
£8.20 / hora

 Entre 18 y 20 años:
£6.45 / hora

Si durante la estancia se realizaran 
horas extras, éstas serán abonadas 
junto con la nómina del mes.

Tiempo libre

Tendrás 1 o 2 días libres a la semana, 
que pueden ser no consecutivos.

Horario de trabajo
 
El horario de trabajo es de 39 horas se-
manales y se establece para cada pues-
to repartido de lunes a domingo, esta-
bleciéndose horarios de turnos siendo 
necesario ser flexible cuando se esta-
blece el plan de trabajo para la semana. 

Nota importante

Es importante entender que en este tipo 
de programas lo más importante es el 
trabajo, ya que las empresas hoteleras 
que contratan a nuestros participantes 
lo hacen legalmente de acuerdo con el 
sistema laboral inglés, considerándolo 
como un empleado más. 

Que el participante quiera aprender el id-
ioma es absolutamente secundario para 
ellos y algo que tendrá que hacer en su 
tiempo libre. Si quieres dedicar todo tu 
tiempo de estancia a aprender el idioma 
podemos ofrecer cursos de idiomas en 
residencia o familia. Consúltanos si te 
interesa.

¿Eres chef o personal de cocina cualificado?
¡Aprovecha nuestra

 promoción especial!
Total

  350 €*
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¿Cómo funciona?
 

1. Inscripción

Inscríbete en el programa envián-
donos los documentos por email a 
hola@clubrci.es (o si lo prefieres, 
tráelos tú mismo a nuestras oficinas)
junto con el primer pago.

300 €

 

2. Proceso selección

El proceso de selección puede osci-
lar, dependiendo de la época del año 
en que se solicita el puesto entre 1 y 
6 semanas, a partir de la fecha de sal-
ida solicitada en el cuestionario.  

Una vez seleccionado por un hotel 
o restaurante, tendrás que llamar 
por teléfono y realizar una pequeña 
entrevista con el jefe de personal, 
especialmente cuando son puestos 
de cara al público.

3. Aceptación oferta

Una vez aceptes el puesto de trabajo 
deberás abonar el segundo pago. 

Procederemos a  formalizar 
el pre-contrato de trabajo 
o y te entregaremos toda la doc-
umentación necesaria (datos del 
puesto de trabajo, salario, cuánto se 
deducirá de tu salario por aloja-
miento y manutención), incluyendo 
cómo llegar al lugar donde has sido 
contratado. 

295 €

4. Haz las maletas
Te confirmaremos que puedes 
comprar tu billete de avión, dándote 
indicaciones de la fecha del vuelo, 
qué aeropuerto elegir y cómo llegar. 

6. Comienza a trabajar
Empezarás a trabajar al día siguiente 
de tu llegada.

  

5. Viaja a Reino Unido
Antes de salir sabrás:

 Datos de tu puesto de 
trabajo

 Tu salario
 Alojamiento organizado
 Cuánto se deducirá de tu 

salario por alojamiento y 
manutención

Si por cualquier motivo no se pudiera organizar la estancia,  

se procedería a la devolución total del primer pago efec-

tuado como reserva.

El  participante por causas justificadas, podrá cambiar la 

fecha de salida a otra más conveniente, siempre y cuando 

la estancia no se encuentre ya organizada, en ese caso 

tendrá que salir en la fecha  prevista perdiendo  el derecho 

a aplazarlo.

Si el participante una vez realizada su solicitud decidera 

no participar en el programa, perderá el pago efectuado 

como reserva de plaza y búsqueda de puesto de trabajo.

Condiciones, cancelaciones y devoluciones

 Work & Travel Gran Bretaña
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Welcome to United Kingdom!

mailto:hola%40clubrci.es?subject=


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

junto con el primer pago.

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

CV 
En inglés. IMPRESCINDIBLE es-
pecificar las fechas exactas de 
cada experiencia laboral incluy-
endo las tareas desempeñadas 

en cada una de ellas. 

Te recomendamos utilizar 
EUROPASS para hacerlo. 

Carta de
 presentación

En inglés, explicando por qué 
quieres participar en el pro-
grama, háblanos de ti y qué 
esperas de esta experiencia. 

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

Descárgala aquí.

Carné de conducir
Si tienes carné de conducir 

es conveniente que nos 
envíes una copia.

2 cartas de 
recomendación
Preferiblemente de trabajos 

anteriores. Si no es posible, de 
profesores o personas que co-
nozcan al participante. Las car-
tas deberán incluir la dirección, 
teléfono y número de DNI de la 
persona que da la referencia. 

Deberán estar escritas en inglés 
o aportar su traducción.
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Incluye

¿Cuánto cuesta?

Primer pago: 300 €

Abonables al inscribirse

Tramitación perfil, entrevista y
búsqueda de trabajo

+
Segundo pago: 295 €

Abonables al cerrar la oferta 
de trabajo

Contrato de trabajo y entrega 
de la documentación

Total

  595 €*

*21% IVA incluido Asistencia completa
Desde que decides inscribirte y durante tu estancia en 
Inglaterra, Escocia o Gales

Alojamiento organizado
Sabrás dode residirás antes de salir de España y cuánto se 
deducirá de tu sueldo en concepto de alquiler

Manutención organizada
Sabrás cuánto se deducirá de sueldo por manutención

Guía informativa
Cómo abrir cuenta bancaria en GranBretaña, cómo recla-
mar los impuestos, etc

Contrato de trabajo
Antes de salir de España sabrás:

 Datos de tu puesto de trabajo
 Tu salario mensual
 Alojamiento organizado
 Cuánto se deducirá de tu salario por alojamiento y manutención

Salario mensual
Sabrás cuál será tu salario mensual antes de salir de España

¿Eres chef o 
personal de cocina 

con experiencia 
y/o cualificación?

Total

  350 €*

*21% IVA incluido

¡Aprovecha nuestra

 promoción especial!

Calle Ferraz, 82  28008 Madrid + 34 91 541 71 03 +34 626 211 453 info@clubrci.es clubrci www.clubrci.es 9



  

Curso de inglés previo
¿Quieres estudiar inglés antes de comenzar a trabajar? 

Te ofrecemos la oportunidad de subir tu nivel de inglés antes de incorporarte 

al programa    Work & Travel Gran Bretaña

Fechas de comienzo
 
Todo los lunes
(excepto festivos en Inglaterra)

Duración del curso
 
A elegir
(Precios calculados hasta 3 semanas 
de curso. Para más semanas de curso 
pídenos presupuesto sin compromiso).

Localidad
 
Bournemouth, 
sur de Inglaterra

Cursos de inglés
 
A elegir:

 Cursos standard 
(15 horas lectivas/semana) 

 Cursos intensivos 
(22,5 horas lectivas/semana)

Alojamiento durante el curso
 

 Familia en habitación individual con media 
pensión

 Familia en habitación compartida con me-
dia pensión - para estudiantes que viajen juntos-

 Residencia de estudiantes con derecho a 
cocina - solo en julio y agosto.  - Solicita presu-
puesto si te interesa.

Beca de estudios
 
¡Aprovecha nuestras becas de 
estudios para el curso standard 
(15 horas lectivas/semana) durante 
noviembre, diciembre, enero 
y febrero!

Más información en la página 
siguiente.

Curso Standard  + Alojamiento
15 horas lectivas/semana

De septiembre 
a junio

Familia 
Habitación 
individual

Familia 
Habitación 

compartida
1 semana 375 €* 340 €*

2 semanas 660 € * 595 €*
3 semanas 950 €* 845 €*

Julio y agosto Familia 
Habitación 
individual

Familia 
Habitación 

compartida
1 semana 396 €* 362 €*

2 semanas 708 € * 638 €*
3 semanas 1,020 €* 915 €*

Curso Intensivo  + Alojamiento
22,5 horas lectivas/semana

De septiembre 
a junio

Familia 
Habitación 
individual

Familia 
Habitación 

compartida
1 semana 430 €* 398 €*

2 semanas 780 € * 710 €*
3 semanas 1,125 €* 1,020 €*

Julio y agosto Familia 
Habitación 
individual

Familia 
Habitación 

compartida
1 semana 455 €* 421 €*

2 semanas 826 € * 756 €*
3 semanas 1,194 €* 1,090 €*

*Precio calculado de libras esterlinas a euros al cambio del 19 de septiembre de 2018. Puede sufrir variaciones.
** La modalidad de alojamiento en habitación compartida solo se puede solicitar si viajan dos participantes juntos. 

Todos los precios indicados incluyen el curso y el alojamiento por el número de semanas estipulado. 
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Becas de estudio
Durante los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero

puedes acceder a nuestras becas de estudio para los 
cursos standard (15 horas lectivas/semana) 

*Precio calculado de libras esterlinas a euros al cambio del 19 de septiembre de 2018. Puede sufrir variaciones.
** La modalidad de alojamiento en habitación compartida solo se puede solicitar si viajan dos participantes juntos. 

Todos los precios indicados incluyen el curso y el alojamiento por el número de semanas estipulado. 

La beca de estudios sólo es válida para el curso standard de 
15 horas lectivas por semana (20 lecciones).

Máximo de 4 semanas de beca (8 semanas de curso en 
total) por participante.

Las becas se aplican al curso de inglés únicamente, de-
biendo abonar el precio del alojamiento por el número de 
semanas contratadas al precio habitual. Los precios en la 
tabla incluyen el alojamiento ya calculado. 

Si quieres solo curso pídenos presupuesto sin compromiso.  

Condiciones de la beca de estudios

4 semanas Curso  + Alojamiento
¡Paga solo 2 semanas de curso!

Alojamiento en 
familia

 
Precio habitual Con beca de 

estudios
Habitación individual

1,230 €* 995 €*
Habitación compartida**

1,100 €* 860 €*

6 semanas Curso  + Alojamiento
¡Paga solo 3 semanas de curso!

Alojamiento en 
familia

 
Precio habitual Con beca de 

estudios
Habitación individual

1,812 €* 1,450 €*
Habitación compartida**

1,605 €* 1,245 €*

8 semanas Curso  + Alojamiento
¡Paga solo 4 semanas de curso!

Alojamiento en 
familia

 
Precio habitual Con beca de 

estudios
Habitación individual

2,390 €* 1,905 €*
Habitación compartida**

2,110 €* 1,630 €*

 Work & Travel Gran Bretaña
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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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