WORK & TRAVEL USA

ADVENTURELAND PARK
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.

ALTOONA,
IOWA

PUESTOS DISPONIBLES
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Ride operator (operador de atracciones):
$14/hora (aprox.$450 a la semana). Hay
posibilidad de recibir un bonus de final de
temporada. Nivel de inglés: Intermedio alto.

Parque de atracciones

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: desde el 15 al 30 de junio y desde el 15 al
26 de septiembre de 2023.
•	
Duración mínima: 10 semanas.

¿POR QUÉ ELEGIR ADVENTURELAND PARK?
Está situado en el estado vecino de Illinois, por lo que
tendrás fácil acceso a la impresionante Chicago.
¡El parque cuenta con un área de empleados con
descuentos exclusivos y organiza fiestas de empleados
y actividades para que no te pierdas nada!
Conoce un poco más del destino en este video
Visita la web de Adventureland Park
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HORAS DE TRABAJO
Mínimo de aprox. 32h/semana y máximo de 60h/
semana. La media semanal se sitúa en 45h.
El empleador determinará las horas en función de la
actividad y demanda del parque.

ALOJAMIENTO
Habitaciones compartidas de 3 estudiantes en el hostal
Econolodge - 4755 Merle Hay Road Des Moines, IA
50322. Cada habitación dispone de baño, televisión,
microondas, mini nevera e internet. Cuenta con
lavandería de pago.
El precio por semana es de $95 y un depósito no
reembolsable de $100 que deberás abonar en efectivo
a tu llegada.
El alojamiento se encuentra a 15-30 minutos del
parque. El empleador ofrece transporte gratis al
parque para empleados.

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).

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

2

WORK & TRAVEL USA | Adventureland Park
PRECIO
OPCIÓN 1: Nuevos participantes
(Sin oferta de 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 2: Antiguo participante FSL
(No repite destino)
•	Primer pago de 300€ cuando reservas tu plaza
en el programa.
•	Pago final de 1.390€* 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 1.100€* antes del 20 de enero de 2023.

Precio promocional para reservas
*hechas
hasta el 31 de octubre de 2022.
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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