WORK & TRAVEL EE.UU.

BUSCH GARDENS
WILLIAMSBURG
WILLIAMSBURG,
VIRGINIA

¿Estás listo para una temporada de diversión y conocer a mucha gente norteamericana y de todo el mundo? Busch Gardens ofrece esto a
los estudiantes universitarios y muchas más cosas! Imagina trabajar en
una empresa donde la mayor responsabilidad es que los visitantes estén
sonriendo y pasándoselo en grande. Busch Gardens Williamsburg es uno
de los 10 Parques de SeaWorld.

¿POR QUÉ ELEGIR BUSH GARDENS?
La empresa organiza actividades como barbacoas,

la fiesta de empleados “Team Member Night”, picnics,
liga de bolos o softball, excursiones a otras ciudades
y montañas y noches de cine.

Situada a 45 minutos de Virginia Beach, 2 horas de

Washington D.C. y a 15 minutos de una de las primeras

HORAS DE TRABAJO
El empleador determinará las horas en función de la actividad
y demanda del parque.
Media mínima de aprox. 32 horas/semana, pero el parque podrá asignar más o menos horas según sus necesidades en cada
temporada. El año pasado el promedio fue aprox. 40 horas/semana. El número máximo de horas es aprox. 45 horas/semana.

y mejor conservadas colonias europeas en América
del Norte.

ALOJAMIENTO

Conoce un poco más del destino en este video
Visita la web de Bush gardens Williamsburg

perand
¿A qué estás es

o?

Busch Gardens ofrece alojamiento por aprox. $77 a la semana,
en un antiguo motel reconvertido en apartamentos compartidos de 4 personas de uso exclusivo para participantes de Busch
Gardens, próximos a tiendas y restaurantes y a solo 10 minutos

ENTREVISTA
Entrevista virtual: fechas aún por determinar por el empleador.

FECHAS ESTIMADAS
Podrán variar según la temporada de verano y las necesidades
del empleador.
•	Inicio: aprox. entre el 15 de junio al 1 de julio.
•	Fin: aprox. 15 de septiembre.
•	Duración mínima: 10 semanas.

PUESTOS DISPONIBLES

1.

Food services (camarero): aprox. $12,75/hora (aprox.
$480/semana). Nivel de inglés: Avanzado.

2.

Ride Host (operador de atracciones): aprox. $12/hora
(aprox. $280/semana). Nivel de inglés: Avanzado.

Amusement park
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Merchandise and Games

Ride Host

en autobús de Busch Gardens. El alojamiento tiene wifi gratis,
televisión por cable, lavandería, cancha de baloncesto y voleibol,
piscina, mesa de billar y de ping-pong, etc. La empresa ofrece
transporte gratuito hacia/desde el trabajo.

Ride Host

✔
✔
✔
✔

Travel

REQUISITOS

•	
Tener entre 18 y 30 años.
•	
Ser estudiante universitario y/o de máster a tiempo completo.
•	
Tener un nivel de inglés de al menos un B1 (pre-intermedio).

PRECIO

•	
Superar la entrevista de selección con la empresa contratante.

• Con oferta de destino + entrevista: 1.508 €

•	
Tener disponibilidad entre 10 y 12 semanas, dependiendo del
puesto (periodo máximo: del 12 de junio al 15 de septiembre).

Extra: Seguro de anulación 49,50 €.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

Reserva de plaza: 300 € a descontar del pago final del programa.
•	
En caso de no superar la entrevista con el empleador se devolverá la reserva.
•	
En caso de cancelación voluntaria, dirigirse a las condiciones
particulares adjuntas en el solicitud de inscripción disponibles en nuestra WEB.
EL PROGRAMA INCLUYE:
•	Esponsor durante el programa.
•	Permiso de Trabajo DS2019.
•	Tasa SEVIS.

Envía un correo electrónico a wat@fsl.es con la siguiente documentación:

1.
2.
3.
4.

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).

•	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
•	Preparación y entrevista directa con el empleador.
•	Orientación online previa a la salida.
•	Preparación de la entrevista en la Embajada.
•	Información sobre la solicitud en USA del Social Security Number.
•	Teléfono de emergencias en USA y España 24/7 durante el
programa.
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