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Work & Travel 
Londres

Vive y trabaja en Londres
con trabajo y alojamiento organizado
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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
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Trabaja y vive en Londres

Todo organizado

La ventaja de Work & Travel 
Londres es que llegas a la 
ciudad con todo organizado y 
listo para comenzar tus entre-
vistas de trabajo.

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 
Londres.

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 años de experiencia en 
el sector.

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

Aprovecha nuestra 
oferta especial

Para llegadas en los 
meses de agosto y 
diciembre recibirás 
75 € de descuento.

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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¿Puedes  participar?
 

 Edad:  De 18 a 35 años 
(preferiblemente)

 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 tenerla

Duración estancias
 
Mínima en verano:

8 semanas

Mínima resto del año:

10 semanas

Fechas de comienzo
 
Todo el año

Localidad
 
Londres, Inglaterra

Este programa permite a estudiantes que desean aprender 
o perfeccionar el inglés pasar una temporada en Londres, 
ayudándose en su estancia con un trabajo en hostelería 
que les permitirá cubrir gastos como el alojamiento y la ma-
nutención, así como clases de inglés en las que se quiera 
matricular.

Una de las principales ventajas es que el participante, an-
tes de salir de España, sabrá dónde residirá, con el con-
siguiente ahorro en gastos que supone buscar alojamien-
to cuando se llega por primera vez a un país extranjero y, 
más, en una ciudad tan cara como Londres. 

Además el participante recibe cobertura y asistencia du-
rante 6 meses en el aspecto laboral y de 1 año en el alo-
jamiento.

Los puestos de trabajo ofrecidos dependen de la prepa-
ración, experiencia y nivel de inglés de los solicitantes, y 
son en la industria de Hostelería y Turismo.

Work & Travel 
Londres



 Asistencia completa
 

Recibirás una completa cobertura y asistencia, tanto en España al momento de inscribirte como en Londres:

Curriculum
 
Confeccionaremos o adaptaremos 
tu currículum al mercado laboral 
inglés, siendo asistido en todo mo-
mento por personal bilingüe.

Seguridad social
 
Asistencia en la obtención de 
un número de Seguridad Social 
británico. 

Cuenta bancaria
 
Asistencia en la apertura de una 
cuenta en una entidad bancaria 
británica. 

Concertación entrevistas
 
Concertación de un número ilimitado 
de entrevistas hasta que encuentres 
un puesto de trabajo. 

Orientación profesional
 
Asesoramiento y formación de 
cómo pasar una entrevista. 

Guía informativa
 
Sobre Londres y su transporte 
público, cómo reclamar los impues-
tos a tu vuelta a España, etc. 
Resolveremos cualquier duda que 
tengas durante tu estancia.

Test nivel de inglésAsistencia inscripción Tarjeta SIM gratuita

Asistencia laboral

Durante 6 meses recibirás asistencia de la oficina en Lon-
dres. Una ventaja muy importante del programa es que se 
garantiza que tengas trabajo durante 6 meses, lo que quiere 
decir, que si por cualquier razón quieres cambiar después 
de haber probado en alguna empresa se te ofrecerán otras 
opciones para otros puestos y para acceder a ellos con-
certando nuevas entrevistas. 

Asistencia alojamiento

Si por cualquier razón no estuvieras a gusto en la casa y 
quisieras cambiarte a una nueva, recibirás asistencia de las 
oficinas en Londres para hacerlo, gestionando la búsqueda 
del nuevo alojamiento y tramitación de la devolución de la 
fianza. Esta cobertura dura 12 meses.
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Antes de tu llegada a Londres se habrán procesado todos 
tus datos así como traducido tu currículum al inglés 
adaptándolo al mercado laboral inglés, a fin de tenerlo 
todo listo para comenzar a organizar entrevistas con una 
o varias de las 1400 empresas hosteleras asociadas al 
programa.

No hay límite de número de entrevistas, así que se concer-
tarán las necesarias hasta que encuentres un trabajo. La 
media de tiempo que se tarda en encontrar trabajo es de 1 

a 2 semanas, siempre que se cumplan una serie de condi-
ciones obligatorias.

Dependiendo de tu nivel de inglés y experiencia podrás 
optar a un tipo de puesto u otros. Para todos los puestos 
de cara al público, por ejemplo, camarero, deberás tener un 
nivel intermedio alto de inglés. Si tu nivel de inglés es bajo o 
muy bajo tu puesto de trabajo, lo más probable es que sea 
de ayudante de cocina. 

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.

Ejemplos de salarios:

El tipo de puestos de trabajo a los que 
podrás acceder y el rango salarial, de-
pendiendo de tu nivel de inglés y experi-
encia es el siguiente:

 Waiter/waitress:
£200 -  £310 / semana

Nivel intermedio/alto de inglés y algo de 
experiencia.

 Kitchen porter:
£235 - £295 / semana

Nivel básico. Es importante ir preparado 
para un trabajo duro. en estos puestos.

 Barista:
£240 -  £300 / semana

Nivel de inglés intermedio-bajo. Buena 
presencia y algo de experiencia.

 Chef:
£300 -  £450 / semana

Nivel de inglés intermedio-alto. Es nece-
sario tener experiencia

 Commis Waiter:
£200 -  £280 / semana

Nivel de inglés intermedio-bajo.  

Puestos de trabajo

 Work & Travel Londres
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 Casas compartidas (Zonas 2 y 3)

La opción ideal si tienes pensado pasar dos meses o más en 
Londres, sois un grupo de amigos o una pareja o eres una persona 
independiente.

  Residencia de estudiantes (zona 2)

La residencia se encuentra en zona 2, a 500 m de la estación, a 
una parada de Liverpool St. y 7 de Oxford St. Dispone de moder-
nas instalaciones con zonas comunes.

Menaje

Televisión vía 
satélite

Cámaras de 
seguridad

Cocina, baño y 
salón 

compartidos

Lavadora

WiFI
(incluido)

Servicio de 
limpieza en zonas 

comunes

Agua

Electricidad

Ropa de cama Se puede comprar por £35 
Se puede comprar kit de menaje 

+ ropa de cama por £55

 Casas compartidas  Residencia de estudiantes

A tu llegada deberás pagar por adelantado 3 semanas de fianza y 2 semanas de alquiler.
* Disponible solo para grupos que viajen juntos.

Se puede comprar kit de menaje 
+ ropa de cama por £55

Cuesta entre £5 y £10 a la semana

Funciona con monedas

 £140 -170 / semana

Habitación individual

 £100 -140 / semana

 £ 273 / semana

 £155 / semana Habitación múltiple*
 £115 -125 / semana

Habitación doble

Habitación individual

Habitación doble

Alojamiento
Todos los  alojamientos han sido previamente inspeccionados 
para que cumplan unas óptimas condiciones y por un alquiler 
asequible. Antes de salir de España sabrás la dirección exacta 

en la que residirás y el importe del alquiler semanal. Te dare-
mos la información una semana antes de tu fecha de salida.

 Work & Travel Londres
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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.

200 €

 

2. Proceso selección

Procesamiento de tus datos y 
selección. 

Una vez tengamos tu documentación 
y cuota de inscripción al programa 
procederemos a tramitar tu solicitud.

3. Haz las maletas

Una vez aceptado en el programa te 
recomendaremos una fecha de llegada a 
Londres, siempre teniendo en cuenta que 
hay que dar un margen de 3-4 semanas 
desde el día de la aceptación al programa 
y la fecha de salida deseada. 

En cuanto tengas tus datos de billete, por 
favor, contáctanos lo antes posible.

4. Datos alojamiento

Una semana antes de la fecha de 
salida fijada recibirás la información 
del tipo de alojamiento que elijas, 
dirección exacta, datos de contacto 
del casero, así como el importe del 
alquiler y fianza.  

6. Llegada a alojamiento
Check-in en tu alojamiento y abono del 
importe de la fianza y el alquiler 
correspondiente 
(ver apartado alojamiento).

--- €

  

5. Vuela a Londres
Presentación en las oficinas de 
Londres, donde se te asesorará 
sobre diferentes temas laborales, se 
te informará sobre cómo moverte 
por Londres, atenderán a todas tus 
preguntas y dudas, entrega de tarjeta 
SIM gratuita, y se te indicará cómo 
llegar a tu alojamiento. 

A tu llegada a las oficinas deberás 
abonar el importe restante de la 
cuota de inscripción (ver apartado 
coste del programa). Se te informará 
sobre las posibilidades laborales y se 
comenzará a concertar entrevistas.

375 €

7. Entrevistas

Comenzarás a hacer entrevistas en 
varias empresas y serás selecciona-
do para un puesto.
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Welcome to London!
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¿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 formato word

Foto
¡Sonríe!

DNI o pasaporte

Recuerda que 
deberás inscribirte 

con un mínimo 
de 3-4 semanas 

antes de 
la fecha de 

salida 
solicitada. 

Solicitud
Complétala lo más 

detalladamente posible en inglés

Cartas de 
recomendación

Te recomendamos que si tienes 
experiencia demostrable en 
hostelería, y puedes aportar 

cartas de recomendación, nos 
las facilites ya que aumenta tus 
posibilidades de conseguir un 

puesto de trabajo mejor.

Calle Ferraz, 82  28008 Madrid + 34 91 541 71 03 +34 626 211 453 info@clubrci.es clubrci www.clubrci.es10

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 cancelación) con Guard Me con precios 
especiales para nuestros participantes: 10€/semana.

Leer las condiciones del seguro aquí.

Descarga solicitud en PDF

Haz la solicitud online

mailto:hola%40clubrci.es?subject=Solicitud%20Work%20%26%20Travel%20Gran%20Breta%C3%B1a
https://clubrci.es/wp-content/uploads/Multirisk-Multirisk-cancelaci%C3%B3n.pdf
https://clubrci.es/wp-content/uploads/Cuest_WorkTravelLondres.pdf
https://form.jotform.com/201704247781353


Cancelación antes de la llegada.

Para un candidato que cancele su llegada, 
no se aplicara los gastos de cancelación y 
ofreceremos la posibilidad de establecer 
una nueva fecha de llegada dentro de los 
próximos 12 meses.
Nota: En el caso del servicio de Trabajo, el 
plazo de 12 meses puede verse afectado 
por causas ajenas a la empresa, como por 
ejemplo cambios de ley por el Brexit.
En caso de cancelación total del candidato, 
se aplicarán las condiciones generales habit-
uales (€ 100 para el programa de trabajo y £ 
300 para el programa del curso).

Salida antes del final de la estancia.

Para un candidato que regrese a casa antes 
del final de su estancia con un Programa 
de Curso, ofreceremos la posibilidad de un 
crédito de los cursos y alojamiento por el 
tiempo restante para ser utilizado dentro de 
los 6 meses a partir de la fecha de salida.
Nota: Tendremos en cuenta las semanas 
completas no iniciadas (no medias sema-
nas) y no transferibles de un estudiante a 
otro.

En caso de no retorno, las condiciones ge-
nerales habituales se aplicarán (reembolso 
del depósito de acuerdo con el compromiso 
contractual, en particular con la importancia 
de respetar el período mínimo de compromi-
so inicial y del preaviso)

Para un candidato que regrese a casa antes 
del final de su estancia con un Programa de 
Trabajo, ofreceremos la posibilidad de un 
crédito del depósito pagado de su alquiler 
para ser utilizado dentro de los 6 meses a 
partir de la fecha de salida. El servicio de Tra-
bajo se congelará desde la fecha de salida 
de manera que el candidato pueda retomar a 
su retorno el tiempo restante.

NB: El servicio de Trabajo puede verse afec-
tado por causas ajenas a la empresa, como 
por ejemplo cambios en la ley por el Brexit.
Ojo! Esto no es transferible de un estudiante 
a otro.
En caso de no retorno, las condiciones gen-
erales habituales se aplicarán (reembolso 
del depósito de acuerdo con el compromiso 
contractual, en particular con la importancia 
de respetar el período mínimo de compro-
miso inicial y del preaviso). Los alquileres 
percibidos de más podrán ser reembolsados.

Condiciones, cancelaciones y devoluciones

Incluye

¿Cuánto cuesta?

Primer pago: 200 €

Abonables al inscribirse

+
Segundo pago: 375 €

Abonables al presentarse 
en las oficinas de Londres

Total

  575 €*

*21% IVA incluido

Alojamiento organizadoPuesto de trabajo Salario mensual

Oferta especial 
para llegadas en 

agosto y diciembre

Total

  500 €*

*21% IVA incluido
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Primer pago: 200 €

Abonables al inscribirse

+
Segundo pago: 300 €

Abonables al presentarse 
en las oficinas de Londres

 Asistencia durante 
        la inscripción

  Test nivel de inglés

  Tarjeta SIM gratuita

  Curriculum

   Cuenta bancaria

   Seguridad social

   Orientación profesional

  Concertación entrevistas

        Guía informativa

  Asistencia laboral

    Asistencia alojamiento

Asistencia completa



3 semanas Curso  + Alojamiento
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Work & Study 
Londres

¿Quieres estudiar inglés antes de comenzar a hacer entrevistas de trabajo? 

Te ofrecemos la oportunidad de subir tu nivel de inglés con alojamiento en 
residencia en habitación doble estudiando inglés durante 3 o 4 semanas. 

Cursos de inglés
 
A elegir:

 15 horas de clases de inglés/semana
 20 horas de clases de inglés/semana
 25 horas de clases de inglés/semana

Alojamiento durante el curso
 
Residencia de estudiantes en habitación 
doble en zona 2.

Ver características del alojamiento en 
página 8.

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

Duración del curso
 
3 o 4 semanas
(Puedes contratar más o menos 
semanas si lo prefieres. Solicita 
presupuesto, por favor)

Localidad
 
Londres, Inglaterra

La escuela de inglés
 
La escuela, acreditada por English UK 
y el  British Council y, se encuentra en 
el mismo edificio que la residencia, 
por lo que tendrás muy cómodo asistir 
a clases y además ahorrar dinero en 
transporte y comidas. 

* Precios de curso y alojamiento en libras esterlinas. Los precios incluyen la matrícula del curso. Libros de texto NO incluidos. Puedes 
comprar el tuyo o alquilarlo en la escuela por £30 de depósito.

15 horas lectivas/
semana

20 horas lectivas/
semana

25 horas lectivas/
semana

£ 1,016* £ 1,088* £ 1,211*

15 horas lectivas/
semana

20 horas lectivas/
semana

25 horas lectivas/
semana

£ 1,310* £ 1,406* £ 1,558*

4 semanas Curso  + Alojamiento

Una vez terminado el curso pasas a participar en el programa    Work & Travel Londres. 

Tendrás mejor nivel de inglés cuando comiences a hacer entrevistas y podrás acceder a  mejores puestos de trabajo. 
Deberás añadir al precio total del curso con el alojamiento detallado el precio total del programa Work & Travel Londres y del 

alojamiento elegido. 



¿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/

