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G����������� ������ ��� empleos que requieren una baja cualificación profesional, 
aunque en algunas ocasiones es necesario tener conocimientos previos de algún 
deporte u otra clase de formación o, realizar un cursillo a cargo de la propia 
empresa contratante. Los puestos más habituales son para monitor o monitora de 

campamentos, de ac vidades al aire libre y deportes, animación turís ca, trabajos 

agrícolas y en granjas, trabajos en cruceros y barcos, empleos en estaciones de 

esquí, etc.

Si prac cas algún  po de deporte o  enes alguna otra habilidad fuera de lo común 
este  po de trabajos serán la opción más indicada, pues permite poder realizar una 
afición personal al mismo  empo que se disfruta de unas vacaciones.

                3.2. RECURSOS EN GENERAL

• ANYWORK ANYWHERE
S��� ������������ !� ����������"� #��� �$�%!�����$& '�����(%�!�$) * #��$���$ +%�

viajan por todo el mundo. Con ene anuncios de oportunidades de empleo ocasional, 
estacional y temporal e información sobre el empleo en el Reino Unido y en el resto 
del mundo. Recursos interesantes.

www,��*w��-��*w.���,��(/ �012

• Empleo en centros de vacaciones
D4��6�7�47 7��4�� �78�� 797����4:�:�� :� ���8�;7 9��� 9���7��� <�� 8��<���

empleo estacional de verano o invierno en un centro de vacaciones. El directorio 

con ene puestos de trabajo estacionales en todos los sectores, desde cuidado de 
niños, personal de limpieza, de conducción, empleo en restaurantes, bares y en el 

servicio de atención al cliente.

.h#=//www,��$���w��-,��,%-/ �012

• Empleos de verano
¿S�>%�$ ?%$���!� ���?�@� #��� �$�� A�����B C$�� $��� �� �E���� �#���%��!�!�$ !�

empleo en Europa y en todo el mundo. Empleos en campamentos, parques, centros 

turís cos, hoteles y otras ac vidades. Información ú l sobre cómo empezar, recursos 
y consejos. 

www,$%((��@�?$,��(/ �012
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• GAPWORK
S� ���$ �$�%!����� � !�$E�%��$ !� %� �H� $�?I��� #��� A��@��& �$�� $��� �� �E���� ��!�

la información necesaria sobre trabajo ocasional en Europa y en el extranjero: visados 
para trabajar durante las vacaciones, años sabá cos, seguros de viaje, vuelos, mapas 
de ciudades, salud, etc.

.h#=//www,>�#w��-,��(/>�#J*���J!�$������$/�%��#�/��!�K,.�( �012

• Simpyhired
L��6�:7� :� ��9��7� ����647����� M :� ���97��:� �� 0�9�N� M 0��79�O
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• Kings recruit
¿C��$ �$�%!����� !� #%����% �%�� � !�#����$& � ����$ %�� ��% ���"� !� (�>�$����� *

estás buscando una experiencia increíble en el extranjero al mismo  empo que ganas 
dinero? Kingsrecruit te ofrece trabajos de monitores de ac vidades depor vas y de 
cuidado de infancia en cruceros y campamentos por Europa, América y África
.h#=//www,-��>$����%��,��(/�$#��� /

• STA travel
P�!�I$ >���� %� $%� !� @%>��!� * ���?�@��!� �� ���(���"� !� ��(#�(���� ��

Estados Unidos, enseñando en Corea o sirviendo pintas de cerveza en Irlanda. Aquí 

te cuentan cómo puedes ganarte la vida en todo el mundo haciendo las cosas más 
insospechadas.

www,$�����A� ,��(,�%/w��-J�A��$��$,.�( �012

• The fron er club
QM�:� 9��� ��67����� ���8�;7 �� �� �R����;��7T 6��6��7�U 67����V�64W�U 6��97� :�

trabajo, enseñanza, estaciones de esquí, empleos temporales y de verano.

www,E������� %?,��(/ �012

• Season workers
P���� !� X���� Y��!� +%� �E���� �%�$�$ * ������$ !� �E����$ !� ���?�@�$ !� A�����

como monitor o monitora de ac vidades al aire libre, en estaciones de esquí y 
otras muchas opciones para las personas que deciden tomarse un año sabá co o 
simplemente desean vivir la experiencia más emocionante de sus vidas.
www,$��$��w��-��$,��(/ �012
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• Summer jobs 4 U
\��8�;7� :� V����7 �� 0��79� M �� �� ����7 :�� ���:7O
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• Transi ons abroad
^�(# �_$�(� #I>��� ��  � +%� #�!�(�$ ��������� ��E��(���"� !� ��!� �#� $�?��

los trabajos en el extranjero. Podemos destacar directorios de empresas y ar#culos 
con experiencias de personas que han trabajado en el extranjero en cualquier parte 

del mundo. 

www,����$����$�?���!,��(/ �012

• ACHUS!
`%a��b��� !�#��+%�$��(I���$*!�����!���!�� # �����c��%I���$&!�����������$&

zoos, botánicos, etc.). Aparecen catalogados por con nentes y divididos por países. 
También es posible acceder a un directorio de recursos para profesionales.
www,��.%$,���/ �012

• SUMMER JOBS 
dE����$ !� �(# �� �� ��$���$& �$��!��$& E�$�A� �$& ��%����$ ���

www,$%((��J@�?$,��,%-

• IYHF
e�$��  ��> f���������� �> %��� � (I$ !� gi �$���������$ !� � ?��>%�$ @%A��� �$

de más de 80 países. A través de su web se puede acceder a las páginas de los 4 
000 albergues que la integran, donde suelen aparecer diferentes  pos de ofertas de 
trabajo. 

.h#$=//www,.�.�$�� $,��(/ �012

• JOBMONKEY
C$ %� #���� �$#���� �j�!� �� ���?�@� �$������� +%� �E���� �#���%��!�!�$ k����$

para viajar alrededor del mundo de una manera diver da y ganando algo de dinero 
por hacer algo que te gusta.
www,@�?(��-�*,��(/ �012
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• FISH4JOBS-STUDENTS 
P���� !� X���� Y��!� !��!� $� ����>� %� �%���!� �k(��� !� �E����$ !� �(# ��

para estudiantes.

.h#=//www,b$.],��,%-/@�?$/%-/$�%!���B��E����m@%$�@�?$]$�%!���$,��,%- �012

• LIVE WORK & PLAY
C(#��$� +%� �!��� >%a�$ �$#���� �j�!�$ �� ���?�@� �� � �K����@���& ?I$���(����

estacional. En su página web se pueden consultar los ejemplares disponibles, además 
de contar con una recopilación de enlaces a otras páginas web de gran u lidad. Las 
personas que viajan y tengan más inicia va pueden colaborar en sus guías contando 
sus experiencias. 

www, �A�w��-# �*,��(,�%/ �012

• PAY AWAY
C$#���� �� � +%� $� #%�!�� ��������� ��_�% �$ * ���%�$�$ #��� ���?�@�� �� � 

extranjero. Dedica una especial atención a los empleos temporales en sectores poco 

usuales: monitor o monitora de campamento y otras ac vidades depor vas, trabajo 
en granjas, recolección de vegetales, etc. 
www,#�*�w�*,��,%-/ �012

• VOOVS.COM
n��?�@�$ �$������� �$& !�#���A�$& !� �%��$(�& !� ����& # �*�$& ��%�$& ���,

www,$��$��� J@�?$,��(/ �012

• SCOTT DUNN
o>����� !� �(# �� +%� �E���� ��!� �#� !� �(# ��$, P��� ��(#���!�$ � ��$ !�

invierno en los Alpes y, por toda la costa europea en verano. Ofrecen puestos  desde 
chef a cuidado de menores, conductores/as y para coordinar eventos. 
h"p://jobs.sco"dunn.com/

• Listado de buscadores y empresas
pppO6�96��9��O67�

www.job-junior.com:
h"ps://jobetudiant.net/etudiant/jobs-d-ete.php 
www.planetanim.com
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