WORK & TRAVEL EE.UU.

LANDRYS RAINFOREST CAFE
SAN ANTONIO, TX.

INFORMACÍON GENERAL
LOCALIZACIÓN DEL TRABAJO

HISTORIA DE LA EMPRESA
Es un restaurante temático diseñado como una selva tropical
con cascadas, plantas y esculturas de elefantes, ranas, gorilas,
tigres y pájaros tropicales. Situado en la séptima ciudad más
grande de EEUU, San Antonio, Texas. Los alemanes han hecho
una contribución cultural a San Antonio, aunque hoy en día es
principalmente hispánica. Pasea por el río, visita el alamo si te
gusta la historia o disfruta del Sea World o Morgan Wonderland
si te gustan los parques temáticos. ¡Hay mucha diversión, historia y naturaleza en San Antonio!

 Completan los estudiantes un formulario
¿
de empresa antes de su llegada?
¿Ofrece la empresa alguna certificación
a los trabajadores?
Si se solicita, ¿se ofrece una evaluación
a los estudiantes?

Ciudad más cercana: San Antonio, TX
Entorno de trabajo: Metropolitano / Industrial
Aeropuerto más cercano: San Antonio, TX
Distancia al aeropuerto más cercano:
24 km / 15 millas
Datos extra: San Antonio es el lugar más visitado en Texas.

OTROS DATOS DE EMPRESA
¿Test de drogas requerido?

Dirección: 110 East Crockett Street San Antonio TX 78205

No

SEGURIDAD SOCIAL

No

¿Deben los estudiantes solicitar la tarjeta de la
seguridad social antes de empezar a trabajar?

No

No

¿Va la empresa a asistir a los estudiantes con
su solicitud de seguridad social?

No

No

Datos de empresa adicionales: Los estudiantes tienen
un 50% de descuento en el restaurante para hasta 4 personas. Algunos de los restaurantes ofrecen un 25% para
los estudiantes y hasta 3 personas. Puedes conseguir un
30% de descuento en todas nuestras tiendas.

Datos de asistencia: Estudiantes pueden llamar a taxi
para ir a la oficina de la seguridad social. Algunos pueden viajar en grupo para ahorrar. Taxis: (210) 222-2222
¿Dónde está la oficina de la seguridad más próxima?
San Antonio (16 km / 10 millas)
¿Cómo cobran los estudiantes mientras no tienen su
tarjeta de la seguridad social? Cheque
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