
¿TE 
GUSTARÍA 
VIVIR Y 
TRABAJAR 
EN LONDRES? 
¡Nuestro programa te ayudará a 
encontrar trabajo en hostelería y 
alojamiento en Londres en menos 
de 15 días!



London Work Experience es una agencia inglesa que opera 
en España, Francia e Italia y a través de su red de agentes 
colaboradores, en otros muchos países de Europa,  y nos 
especializamos en la prestación de servicios de trabajo, 
alojamiento y clases de inglés en Londres. 

Nuestros más de 15 años de experiencia en el sector nos 
avalan en la prestación del servicio siendo la profesionalidad 
y transparencia para con el cliente nuestras señas de 
identidad.

¿QUIÉNES 
SOMOS?

Profesionales en el sector.

Staff Políglota.

Asistencia al cliente desde el ilnicio hasta el final.

Colaboradores de alto prestigio.
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CURSO + 
ALOJAMIENTO

PROGRAMA 
DE HOTELES

TRABAJO + 
ALOJAMIENTO

NUESTROS
PROGRAMAS

01 02 03

¡Estudia Inglés donde vives! ¡Trabaja en hoteles en Londres!¡Vente a trabajar a Londres!
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El programa de trabajo y alojamiento en Londres tiene 
como objetivo ayudarte a conseguir un trabajo en 
Londres de la forma más rápida y segura. Se ajusta a tu 
nivel de Inglés y tu experiencia, al mismo tiempo que te 
proporcionamos un alojamiento desde tu llegada para 
que tu estancia en Londres empiece de la mejor manera 
posible.

Descripción

TRABAJO + 
ALOJAMIENTO01
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El programa 
incluye 

Trabajo en Londres
Éstos son ejemplos de algunos de los puestos 
de trabajo que puedes conseguir con nosotros.

Camarero Barman

Chef Recepcionista

Activación de una tarjeta SIM inglesa.

Ayuda para obtener el NIN (el equivalente 
al número de la seguridad social)

Traducción del CV en inglés.

Ayuda e información para abrir una cuenta 
bancaria inglesa.

Alojamiento garantizado en Londres antes 
de tu llegada.

TRABAJO + ALOJAMIENTO01
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OPCIÓN 1: Residencia

La residencia de estudiantes y de jóvenes profesionales Louise House
mantiene con un ambiente fresco e internacional ideal para una experiencia 
única en le centro de Londres.

Los Pisos incluyen:

Solo 2 
habitaciones 

Cocina totalmente 
equipada

       

Cuarto de baño

Alojamiento en Londres
¡En LWE puedes reservar tu alojamiento antes de ltu legada a Londres! 
Para esto, te ofrecemos 2 opciones:

Habitación  individual           

Habitación  doble

Tipos de habitación

(camas separadas o literas)  

TRABAJO + ALOJAMIENTO01

Central line, Piccadilly
Line, Northen Line

Supermercados

Zona 1 (en el centro de 
Londres)

Zona residencial

Ambiente juvenil e 
internacional

NHS (médico de cabecera)

Localización:
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OPCIÓN 2: Casa compartida

Tenemos varias casas ubicadas en el Este de Londres, ideales para una 
estacía de más de tres meses. Todas nuestras casas tienen una buena 
conexión de transporte y están cerca de todo tipo de tiendas, como super-
mercados, tiendas de ropa o el gimnasio.

Localización:

Zona 3 - Alrededor de Leyton, 
Leytonstone y Walthamstow

NHS (médico de cabecera)  

Barrios residenciales

Zona con Ambiente Social 
y Actividades         

Las casas incluyen se componen de:

Cocinas completamente equipadas              

Baños

Jardín*

Comedor*

TRABAJO + ALOJAMIENTO01

Alojamiento en Londres
¡En LWE puedes reservar tu alojamiento antes de tu llegada a Londres! 
Para esto, te ofrecemos 2 opciones:

Habitación individual                              Habitación doble     

 
(camas separadas o literas)  

* Algunas casas no tienen jardín ni comedor.   

Tipos de habitaciones

Central line

Supermercados cerca
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TRABAJO + ALOJAMIENTO01

TARIFAS DE ALOJAMIENTO

TARIFAS DE SERVICIO

Tarifas
Tarifas de nuestro programa de trabajo y alojamiento en Londres.

INSCRIPCIÓN
Esta cantidad es para cubrir tasas 
administrativas.
Tienes un año desde el día en que 
haces el pago de la inscripción para 
venir a Londres.

Se puede pagar por adelantado o en 
a tu llegada en nuestra oficina en 
Londres.  

120€

375€

PRECIO DE
SERVICIO

Precio del Programa 

495 € 
Habitación individual           

Habitación doble 

£140 -  £190 

£100 - £140

TARIFAS CASA COMPARTIDA

Habitación  individual           

Habitación  doble

£313

£203

TARIFAS RESIDENCIA DE ESTUDIANTES

por semana

por semana

por semana

por semana
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El programa de Curso y Alojamiento en Londres ofrece la 
mejor academia de inglés desde un punto de vista educativo 
y económico, siendo acreditada por el British Council. Apren-
de inglés rápido en nuestra escuela y  encuentra alojamiento 
con nosotros.

Nuestra academia está ubicada en una zona muy de moda de 
Londres con gran variedad de tiendas, restaurantes y lugares 
de interés alrededor. Además, te ofrecemos alojamiento en el 
mismo edificio que la escuela lo cuál te permite asistir a 
clase a 1 minuto de casa. 

Descripción

02 CURSO +
ALOJAMIENTO
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Clases de entre 15-20 personas.

Gran variedad de cursos a escoger.

Escuela acreditada por el British Council (Gobierno 
Inglés).

Profesores nativos altamente cualificados.

Cursos de inglés de alta calidad.

Aprendizaje de la cultura inglesa haciendo salidas 
en grupo.

Ambiente Internacional y joven.

Alojamiento en el mismo edificio.

El programa 
incluye 

CURSO + ALOJAMIENTO02
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CURSO + ALOJAMIENTO02

La escuela de inglés

BETHNAL STUDENT ACADEMY

En London Work Experience también contamos con nuestra 
propia escuela de inglés para los que quieren aprender rápido, 
Bethnal Student Academy.

Nuestra escuela, acreditada por el British Council, ofrece cursos 
de Inglés General  adecuados a tu nivel de 9h a 25h por semana, 
clases individuales y cursos diseñados especialmente para 
ayudar a los estudiantes que desean hacer exámenes específicos 
de inglés (TOEIC, IELTS, etc.).

Nuestra escuela está ubicada en el centro de Londres, en el barrio 
de Westminster. También se encuentra en la planta baja de 
nuestra residencia Louise house. Esto da comodidad a los 
estudiantes y les ayuda a concentrarse completamente en sus 
lecciones de inglés.

NUESTROS CURSOS

Nuestros cursos de inglés están disponibles para estudiantes 
de todos los niveles. Ofrecemos cursos desde 9 hasta 25 
horas a la semana, cursos académicos para preparar a 
exámenes o individuales para los que tienen una clara visión 
de sus objetivos y de sus dificultades..

 Inglés General

Cursos de Inglés Académico

Cursos individuales

1
2
3
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Los Pisos incluyen:

Solo 2 
habitaciones 

Cocina totalmente 
equipada

       

Cuarto de baño

OPCIÓN 1: Residencia

Localización:

Alojamiento en Londres
¡En LWE puedes reservar tu alojamiento antes de tu llegada a Londres! 
Para esto, te ofrecemos 2 opciones:

Habitación  individual           

Habitación  doble

Tipos de habitación

(camas separadas o literas)  

CURSO + ALOJAMIENTO02

Central line, Piccadilly
Line, Northen Line

Supermercados

Zona 1

Zona residencial

Ambiente juvenil e 
internacional

NHS (médico de cabecera)

La residencia de estudiantes y de jóvenes profesionales Louise House
mantiene con un ambiente fresco e internacional ideal para una experiencia 
única en le centro de Londres.
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* Algunas casas no tienen jardín ni comedor.   

OPCIÓN 2: Casa compartida

Tenemos varias casas ubicadas en el Este de Londres, ideales para una estacía 
de más de tres meses. Todas nuestras casas tienen una buena conexión de 
transporte y están cerca de todo tipo de tiendas, como supermercados, tiendas 
de ropa o el gimnasio.

Localización:

Zona 3 - Entorno a Leyton 
y a Leytonstone NHS (médico de cabecera)  

Zona Residencial 

Ambiente           

Las casas incluyen se componen de:

Cocinas completamente equipadas              

Baño

Jardín*

Comedor*

Alojamiento en Londres
¡En LWE puedes reservar tu alojamiento antes de tu llegada a Londres! 
Para esto, te ofrecemos 2 opciones:

 

Habitación individual                                Habitación doble     

 
(camas separadas o literas)  

Tipos de habitaciones

CURSO + ALOJAMIENTO02

Central line

Supermercados  
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Tarifas

CURSO + ALOJAMIENTO02

Tarifas de nuestro programa de Curso y alojamiento en Londres.

Para las clases individuales, por favor contáctanos 
antes  de reservar para comprobar disponibilidad. 

9 horas a 
la semana**

15 horas a 
la semana 

20 horas a 
la semana 

25 horas a 
la semana 

25 PLUS 

25 Academic*

25 PLUS
Academic**

Settimana/Corso

Settimana/Corso

Cursos de Inglés General1

Curso de Inglés Académica2

*Incluye 15 horas de Inglés General + 10 horas de Preparación deExámen + 5 horas de Clases Individuales

** Los 25 cursos ACADÉMICOS MÁS se componen de 15 horas de inglés general + 10 horas de preparación del examen + 5 horas de 
cursos One to One para garantizar que los estudiantes alcancen sus metas. Las sesiones de clase uno a uno tienen diferentes horarios. Por 
favor, pregunte para más información.

1 2 3 4 5 6 7 8 Extra

  £50/h                    £45/h                  £40/h                           

Cursos de Inglés Individuales3
2h-5h                   6h-10h                   11h-15h                     

  £35/h                        £30/h

16h-20h                     +21h

2
1 2 3 4 5 6 7 8 Extra

£253 £486 £699 £892 £1065 £1218 £1351 £1464 £183

£117 £224 £321 £408 £485 £552 £609 £656 £82

£159 £304 £435 £552 £655 £744 £819 £880 £110

£183 £352 £507 £648 £775 £888 £987 £1072 £134

£230 £440 £630 £800 £950 £1080 £1190 £1280 £160

£414 £728 £1047 £1336 £1595 £1824 £2023 £2192 £274

£437 £774 £1116 £1428 £1710 £1962 £2184 £2376 £297

Settimana/Corso
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 £190

£150

£335

£225

por semana

por semana

por semana

por semana

NUESTROS CURSOS

Nuestros cursos de inglés están disponibles para estudiantes 
de todos los niveles. Ofrecemos cursos desde 9 hasta 25 
horas a la semana, cursos académicos para preparar a 
exámenes o individuales para los que tienen una clara visión 
de sus objetivos y de sus dificultades..

TARIFAS DE ALOJAMIENTO

Habitación individual           

Habitación doble 

TARIFAS CASA COMPARTIDA

Habitación  individual           

Habitación  doble

TARIFAS RESIDENCIA DE ESTUDIANTES

Tarifas
Tarifas de nuestro programa de Curso y 
alojamiento en Londres.

CURSO + ALOJAMIENTO02
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London Work Experience pone a tu disposición el 
programa en Hoteles, que te permitirá adquirir 
experiencia laboral en la hostelería en Inglaterra 
además de mejorar tu nivel de inglés. Nuestros  
hoteles colaboradores en el Reino Unido pueden 
estar situados dentro o fuera de Londres, teniendo 
una gran variedad de opciones desde hostales 
hasta hoteles de 5 estrellas.

PROGRAMA 
DE HOTELES03

Descripción
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PRIMER PAGO Para comenzar con la búsqueda 
del trabajo en hoteles.

Una vez se haya confirmado al 
candidato el hotel de destino y las 
condiciones laborales.

250€

500€

SEGUNDO 
PAGO

Precio del Programa 

750 € 
Abonar en DOS pagos

No todos nuestros hoteles están situados en Londres. Pueden 
encontrarse en otras grandes ciudades o bien en pequeñas 
localidades orientadas a un turismo más tranquilo.

Es difícil colocar en el mismo hotel a dos personas (amigos, 
novios, etc.). Si se desea trabajar en el mismo sitio, se debe 
renunciar a la posibilidad de elegir zona.

IMPORTANTE

Tarifas

Ser ciudadano de la Unión Europea.

Tener entre 21 y 40 años de edad.

Disponibilidad de estancia de mínima de 3 meses.

Ser flexible ayuda a encontrar una posición más 
rápida en el hotel de destino.

REQUISITOS

El programa 
incluye 

PROGRAMA DE HOTELES03
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PRIMER PASO - Documentación

Envíanos la siguiente documentación a: 

CV con foto incluida.

Copia del DNI o pasaporte.

Certificado médico o carta de tu médico declarando que 
el solicitante no tiene problemas graves de salud.

Si quieres saber más sobre los requisitos del programa, puedes 
rellenar una solicitud de información aquí sin compromiso.

Una vez que recibimos la documentación verificada por nuestras 
oficinas, te llamaremos en un PLAZO DE 72 HORAS para confirmar si 
tu candidatura ha sido aceptada.

Si la respuesta es positiva, debes realizar el pago de la reserva (Paso 
3) en un máximo de 48 horas.

SEGUNDO PASO  - Aceptación de candidatura

TERCER PASO - Pago de la inscripción

CUARTO PASO - Pago del programa

Una vez aceptada tu candidatura, para comenzar la búsqueda del 
hotel, se debe hacer el pago de la inscripción y reserva de 250€ a 
través de la zona cliente o mediante transferencia bancaria.

No olvides indicar tu nombre y apellidos en el concepto del 
ingreso.

Entidad: Banco Sabadell 

Titular: Promociones y Cursos UK, S.L.

IBAN: ES81 0081 4150 2900 0107 5108

SWIFT/BIC:  BSAB ESBB

Una vez se haya confirmado el hotel junto con a las condiciones 
laborales deberás completar el pago del programa (los 500€ 
restantes).

Seguidamente se te enviará todo por correo electrónico y se te 
comunicará (por teléfono y/o correo) las características del 
hotel, el lugar de residencia y fecha de llegada e incorporación al 
trabajo.

info@londonworkexperience.com

2º

3º

4º

Como reservar 
paso a paso

PROGRAMA DE HOTELES03

1º
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Reserva tu programa hoy 
y da un giro a tu vida

ZONA CLIENTERESERVA AHORAINSCRÍBETE

Teléfono +44(0)2033849966

London Work Experience
info@londonworkexperience.com ¦¦+44(0)2033849966
Registered company


