
Práctica VIVEUROPA en Departamento de Grupos en Tour Operador en Irlanda 

 
UBICACIÓN: Dublín (Irlanda) 
  
 
SE REQUIERE: 

 Estar en posesión de una titulación universitaria y/o de formación profesional en área de 

Turismo y/o interés en el sector turístico. 

 Nivel de inglés medio-alto. Se valorará conocimientos en otros idiomas, especialmente 

italiano y portugués. 

 Estar empadronado en algún municipio de Castilla y León. 

 No tener una edad no superior a 29 años. 

 Estar inscrito en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y mantener las 

condiciones previas exigidas en el mismo (ver condiciones aquí) 

 Para más información sobre el programa: www.viveuropa.es o consulta en 

viveuropa@fgulem.es 
 
SE OFRECE:  

 Programa formativo en Tour Operador, en concreto en el departamento de grupos zona 

Mediterráneo, realizando las siguientes tareas: help to develop and maintain strong 

relationships with both existing and potential clients; daily communication with the 

overseas clients and/or suppliers, in Ireland and Scotland; co-ordination of a variety of 

arrangements for tour groups within specific time restrictions - making reservations, 

creating & updating group itineraries, making required amendments when changes to the 

clients programme occur, invoicing, communication with tour guides and coach companies, 

etc; preparation of client itineraries and their associated costing; full utilization of the 

tourplan software to generate all client quotations and subsequent follow up and to ensure 

that the confirmed proposal is accurately reflected on Tourplan; help preparing material 

for any agreed sales and marketing activities; help with any admin work (e.g. translations) 

needed during quotation/follow up/ confirmation process... 

 El becario será tutorizado semanalmente, además de realizar una entrevista cada mes con 

su tutor para valorar el seguimiento. 

 Dotación económica: 5.858,00€ (beca por los 5 meses) + 275,00€ (bolsa de viaje)  

 Duración: 5 meses ininterrumpidamente  

 Fecha de inicio prevista enero 2022 (fecha límite de recepción de candidaturas: 

24/11/2021) 
  

INSCRIPCIÓN: Envía tu CV en inglés en formato PDF a viveuropa@fgulem.es  
 

Ref. Turismo Mediterráneo  
 

https://empleojoven.jcyl.es/web/es/garantia-juvenil.html

	Práctica VIVEUROPA en Departamento de Grupos en Tour Operador en Irlanda

