
Tres	  años	  de	  formación	  profesional	  en	  hoteles	  alemanes	  
en	  la	  exclusiva	  isla	  alemana	  Rügen	  

con	  reconocida	  carrera	  de	  empleos	  cualificados	  	  
por	  la	  Cámara	  de	  comercio	  e	  industria	  

para	  desempleados	  jovenes	  de	  Lanzarote	  
	  

Inicio	  01	  de	  sepCembre	  2015*	  	  

¿Estás	  sin	  un	  lugar	  de	  trabajo	  o	  entrenamiento?	  
¿Te	  gustaría	  trabajar	  en	  un	  hotel	  o	  restaurante	  

en	  tu	  futuro?	  
¿Te	  gustaría	  prepararte	  para	  dirigir	  tu	  propio	  

hotel	  o	  restaurante	  en	  el	  futuro?	  
¿Quieres	  mejorar	  tu	  alemán?	  

¿Te	  gustaría	  vivir	  durante	  tres	  años	  en	  una	  
exclusiva	  isla	  alemana	  y	  aprender	  una	  profesión	  

en	  un	  hotel	  de	  presAgio?	  Sigue	  leyendo...	  



Ofrecemos	  a	  25	  jóvenes	  desempleados	  de	  Lanzarote	  una	  formación	  profesional	  	  
de	  tres	  años	  

en	  uno	  de	  tres	  hoteles	  de	  una	  presCgiosa	  cadena	  hotelera	  en	  la	  exclusiva	  isla	  Rügen	  
(	  Alemania	  )	  

Contacto	  en	  español:	  NanneGe	  Neubauer	  
job@ales-‐consulAng-‐internaAonal.com	  



El	  primero	  hotel	  está	  situado	  en	  el	  paseo	  maríAmo	  de	  la	  localidad	  de	  Binz	  en	  
la	  isla	  Alemana	  Rügen	  con	  vistas	  despejadas	  al	  mar	  BálAco.	  Bienestar	  y	  
vitalidad	  en	  su	  máxima	  expresión	  le	  espera	  en	  el	  Rugard	  Royal	  SPA.	  A	  más	  de	  
3.000	  metros,	  el	  Rugard	  Royal	  SPA	  cultura	  del	  baño	  romano,	  con	  arSculos	  de	  
spa	  asiáAcos	  y	  cosméAcos	  que	  traeran	  un	  oasis	  de	  bienestar	  de	  cuerpo	  y	  
mente.	  

	  
Contacto	  en	  español:	  NanneGe	  Neubauer	  	  
job@ales-‐consulAng-‐internaAonal.com	  



El	  segundo	  hotel	  es	  un	  elegante	  hotel	  de	  5	  estrellas	  -‐	  en	  Ostseebad	  Binz	  en	  
la	  isla	  famosa	  Rügen	  en	  el	  norte	  de	  Alemania.	  Construido	  en	  el	  esAlo	  de	  la	  
arquitectura	  autoctona,	  en	  la	  zona	  más	  tranquila	  y	  más	  exclusivo	  del	  paseo	  
maríAmo	  de	  la	  localidad	  del	  Mar	  BálAco	  de	  Binz	  en	  Rügen.	  El	  hotel	  está	  
situado	  justo	  frente	  a	  la	  playa	  de	  arena	  del	  mar	  BálAco	  de	  la	  bahía	  de	  
Binzer	  rodeado	  de	  mansiones.	  Bonito	  edificio	  histórico	  reformado	  y	  
magníficos	  bosques	  de	  hayas	  de	  la	  Granitz.	  

	  
Contacto	  en	  español:	  NanneGe	  Neubauer	  	  
job@ales-‐consulAng-‐internaAonal.com	  

	  
	  



El	  tercer	  hotel	  	  esta	  situado	  en	  el	  lugar	  más	  hermoso	  en	  Rügen,	  en	  el	  
marivilloso	  Ostseebad	  Binz,	  en	  una	  extensa	  playa	  de	  varios	  kilometros.	  
Aquí	  el	  hotel	  brilla	  en	  todo	  su	  esplendor!	  
	  

Contacto	  en	  español:	  NanneGe	  Neubauer	  	  
job@ales-‐consulAng-‐internaAonal.com	  

	  



Ofrecemos	  25	  jóvenes	  desempleados	  de	  Lanzarote	  una	  formación	  
profesional	  de	  tres	  años	  

en	  una	  presAgiosa	  cadena	  hotelera	  en	  la	  exclusiva	  isla	  Rügen	  
(	  Alemania	  )	  

en	  una	  de	  las	  siguientes	  profesiones:	  
	  

1.	  Hotelfachfrau	  /	  -‐	  mann	  (IHK):	  
Professional	  de	  Hotel	  /	  hostelería	  
(	  Incluyendo	  el	  paso	  por	  todos	  los	  
departamentos	  de	  un	  hotel	  )	  

	  
2.	  Hotelkauffrau	  /	  -‐mann	  (IHK):	  

Empleado	  del	  Hotel	  
(	  Incluyendo	  el	  paso	  por	  todos	  los	  

departamentos	  de	  un	  hotel,	  se	  centra	  en	  
los	  departamentos	  comerciales	  )	  

	  
3.	  Koch	  /	  Köchin	  (IHK):	  	  Cocinero	  /-‐a	  

(	  Aprendizaje	  profesional	  todas	  las	  áreas	  
de	  la	  cocina	  )	  

	  
o	  

4.	  RestauranZachfrau/-‐	  mann	  (IHK):	  
Gerente	  del	  restaurante	  /	  Camarero	  /-‐a	  
(	  Aprendizaje	  profesional	  en	  todas	  las	  

áreas	  de	  alimentos	  &	  bebidas	  )	  



Tu	  obCenes:	  
*	  Una	  formación	  profesional	  de	  tres	  años	  con	  formación	  
teórica	  3	  x	  6	  semanas	  /	  año	  en	  una	  escuela	  alemana	  de	  

formación	  profesional	  y	  formación	  prácAca	  en	  los	  
departamentos	  de	  tu	  hotel	  

*	  3	  h	  /	  semana	  clases	  de	  alemán	  durante	  los	  tres	  años	  en	  el	  
hotel	  

*	  Vuelo	  y	  traslado	  al	  hotel	  alemán	  
*	  Remuneración	  /	  mes:	  1.	  año	  500	  €,	  2.	  año	  550	  €,	  3.	  año	  610	  
€	  (posibilidad	  de	  apoyo	  de	  la	  Agencia	  de	  Empleo	  Federal	  

Alemania)	  



Tu	  costo:	  
*	  Alojamiento	  de	  200	  €	  /	  mes	  

*	  Una	  vez	  €	  740	  para	  la	  mediación	  /	  administración	  /	  apoyo	  
durante	  el	  proceso	  de	  la	  solicitud	  

	  
Requisitos	  obligatorios:	  

•  Conocimientos	  avanzados	  del	  idioma	  alemán	  por	  lo	  menos	  
3	  meses	  de	  la	  enseñanza	  de	  idiomas	  

*	  Edad	  entre	  18	  -‐	  30	  años	  
*	  La	  nacionalidad	  española	  o	  de	  otro	  país	  de	  la	  Unión	  

Europea	  

Los	  documentos	  de	  solicitud:	  
CV	  en	  alemán	  o	  Inglés	  con	  foto	  profesional	  
Copia	  de	  la	  carnet	  de	  idenAdad	  o	  pasaporte	  

Carta	  con	  fecha	  de	  inicio	  deseada	  y	  referencia	  “ales	  hotel	  Alemania“	  a	  
	  
	  

	  NanneGe	  Neubauer	  
job@ales-‐consulAng-‐internaAonal.com	  

	  
	  

***	  
*	  Inicio	  de	  la	  formación	  cada	  año	  el	  1	  de	  marzo	  o	  01	  de	  sepAembre	  	  

*	  Se	  requiere	  un	  buen	  conocimiento	  de	  alemán.	  Se	  demuestra	  min.	  3	  meses	  curso	  de	  idioma.	  	  
•  Si	  no	  Aenes	  este	  conocimiento,	  te	  podemos	  organizar	  cursos	  especiales	  de	  tres	  meses	  	  con	  15	  lecciones	  de	  

alemán	  +	  5	  de	  ingles	  de	  Hospitalidad	  incluido	  el	  	  alojamiento	  por	  aproximadamente	  unos	  2.800	  €	  en	  Berlín	  
o	  Dublín.	  

	  



	  
Contacto	  organización:	  

Dipl.-‐BetriebswirAn	  (FH)	  NanneGe	  Neubauer	  
Viber	  +	  Tel.	  +4915204472396	  

job@ales-‐consulAng-‐internaAonal.com	  
www.ales-‐consulAng-‐internaAonal.com	  


