WORK & TRAVEL USA

ADVENTURELAND PARK
ALTOONA, IA.

Información General
Historia de la empresa
Adventureland Park abrió sus puertas en 1974 y cuenta con más
de 100 atracciones, espectáculos y tiendas que no te dejarán indiferente. También destaca por instalaciones como el área de
camping y Adventureland Inn, un hotel dentro del parque que
acoge a los visitantes que quieren vivir la experiencia completa
sin salir del recinto. Podrás visitar la ciudad de Des Moines, localizada a menos de 30 minutos en transporte público. Tendrás
acceso a centros comerciales, bancos, restaurantes o gimnasios
y supermercados a tan solo unos minutos a pie. Podrás disfrutar
de tu tiempo libre yendo al cine o de compras al outlet de la ciudad de Altoona.

El uniforme tiene un coste de 20$ y en el periodo de training
los participantes cobrarán 14$/hora. El alojamiento cuenta con
lavandería de pago.
Recomendamos la llegada al aeropuerto de Des Moines (DSM)
y taxi hasta el alojamiento; o bien al de Chicago (ORD), autobús
hasta Des Moines y taxi hasta el alojamiento.

Localización del trabajo
Dirección: 305 34th Avenue Nothwest Altoona, Iowa, 50009
Ciudad más cercana: Des Moines, IA
Entorno de trabajo: Parque temático
Aeropuerto más cercano: Des Moines International Airport (DSM)

Otros datos de empresa

Distancia al aeropuerto más cercano: 25 km / 16 millas

¿Test de drogas requerido?

No

¿Completan los estudiantes un formulario
de empresa antes de su llegada?

No

Datos extras: El parque prefiere que los participantes lleguen los
martes y este será el único día de acceso al alojamiento.

Seguridad Social

¿Ofrece la empresa alguna certificación
a los trabajadores?

Sí

Si se solicita, ¿se ofrece una evaluación
a los estudiantes?

Sí

Datos de empresa adicionales: Iowa puede rondar los 15 ºC en
mayo y los 39 ºC en julio. Recomendamos el uso de chaquetas
finas para algunas noches, aunque normalmente hace calor
durante todo el verano.
Al final de la temporada, dependiendo de las horas trabajadas, los participantes podrían recibir un bonus de hasta 1$/
hora trabajada.

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

No

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

Sí

Datos de asistencia: Adventureland te ayudará a agendar una
cita y te acompañará a la oficina más cercana.
¿Dónde está la oficina de la seguridad más próxima?
Des Moines, IA (25 km / 16 millas)
¿Cada cuánto cobran los participantes? Cada 2 semanas.

A partir del Labor Day (6 de septiembre), el parque solo abrirá
los fines de semana. Los trabajadores tienen entrada gratis al
parque de lunes a viernes.

C/ Hermosilla, 41, 1º ext. izda. – 28001 Madrid | T. 917 819 910 | wat@fsl.es | www.fsl.es |

1

