WORK & TRAVEL USA

XANTERRA

WYOMING,
MONTANA,
AND IDAHO

Yellowstone se estableció en 1870, siendo el primer parque nacional
de Estados Unidos. Ubicado en Wyoming, Montana e Idaho,
alberga una gran variedad de animales salvajes como osos pardos,
lobos, bisontes y alces. En su interior encontramos el Gran Cañón
de Yellowstone, el Old Faithful (Viejo fiel) y la colección de geiseres
y fuentes termales más impresionantes del mundo.

PUESTOS DISPONIBLES

1

Hospitality Crew (personal de limpieza y
cocina): aprox. $13/hora (aprox. $442 a la
semana). Nivel de inglés: Intermedio.

2

Gift Shop Worker (dependiente en tienda):
aprox. $13/hora (aprox. 442 a la semana).
Nivel de inglés: Avanzado.

3

Server Assistant (camarero): aprox. $8/hora +
propinas (aprox.440 a la semana).
Nivel de inglés: Avanzado.

Parque nacional

ENTREVISTA
Entrevista virtual: entre diciembre 2022 y marzo 2023.

FECHAS ESTIMADAS
Podrán variar según la temporada de verano y las
necesidades del empleador.
•	
Inicio/Fin: aproximadamente entre el 13 de junio al
27 de junio y el 5 de septiembre al 5 de octubre.
•	
Duración mínima: 11 semanas.

¿POR QUÉ ELEGIR XANTERRA?
Hay actividades para empleados en cada villa de
Yellowstone: noches de cine, senderismo en grupo,
shopping trips, talent show, teatro de verano,
competiciones deportivas entre empleados, volleyball,
baloncesto, paseos en barca, seminarios y viajes
a ciudades cercanas y Grand Teton National Park.
Algunos estudiantes podrán participar como
voluntarios en comunidades vecinas.
Conoce un poco más del destino en este video
Visita la web de Xanterra
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HORAS DE TRABAJO
Media mínima de aprox. 32 horas/semana, la media
el año pasado fue de aprox.34 horas/semana y el
máximo de 40 horas/semana.

ALOJAMIENTO
Dormitorios de 2 a 4 personas por habitación con baño
comunitario al final del pasillo. Incluye instalaciones
de lavandería, oficina de seguridad 24 hrs, WiFi
en determinados edificios y teléfono. El coste del
alojamiento es 110 USD/semana.

REQUISITOS
•	Tener entre 18 y 30 años.
•	Ser estudiante universitario y/o de máster a tiempo
completo.
•	Tener nivel de inglés de al menos un B1 (pre-intermedio).
•	Superar la entrevista de selección con la empresa
contratante.
•	Tener disponibilidad entre 10 y 12 semanas,
dependiendo del puesto (periodo máximo: del 12 de
junio al 15 de septiembre).

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Envía un correo electrónico a wat@fsl.es con la
siguiente documentación:
•	Formulario de inscripción y condiciones particulares
del programa, debidamente cumplimentado y
firmado, descargalo de nuestra WEB (www.fsl.es)
•	Fotocopia de tu pasaporte en vigor.
•	Fotocopia del DNI.
•	Justificante de pago de la reserva de plaza de 300 €
(instrucciones de pago en el formulario de
inscripción).
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PRECIO
OPCIÓN 1: Nuevos participantes
(Sin oferta de destino)
•	Primer pago de 300€ cuando reservas tu plaza
en el programa.
•	Pago final de 1.490€ cuando pasas la entrevista
con el empleador.

OPCIÓN 2: Antiguo participante FSL
(No repite destino)
•	Primer pago de 300€ cuando reservas tu plaza
en el programa.
•	Pago final de 1.440€ cuando pasas la entrevista
con el empleador.

OPCIÓN 3: Repetidor de destino/con oferta
de destino
•	Primer pago de 300€ cuando reservas tu plaza en
el programa.
•	Pago final de 1.130€ antes del 20 de enero de 2023.

INCLUYE
•	Espónsor durante el programa.
•	Permiso de Trabajo DS2019.
•	Amplio seguro médico, responsabilidad civil y de
accidentes durante la estancia.
•	Revisión del expediente previo a la tramitación en
Estados Unidos.
•	Oferta de destino y alojamiento (en las opciones 1 y 2).
•	Preparación y entrevista directa con el empleador
(en las opciones 1 y 2).
•	Orientación online previa a la salida.
•	Preparación de la entrevista en la Embajada.
•	Información sobre la solicitud del Social Security
Number en Estados Unidos.
•	Teléfono de emergencias en Estados Unidos y
España 24/7 durante el programa.

NO INCLUYE
•	Vuelos y traslados.
•	Tasa SEVIS (35 €).
•	Tasa de Embajada (160 $).
•	Seguro de anulación (49,50 €).
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