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WORK & TRAVEL ARGENTINA

Dargui Wat



PROGRAMA DE WORK & TRAVEL 
ARGENTINA
Es un programa diseñado para que los 
estudiantes universitarios, de institutos 
y/o egresados viajen a Argentina en sus 
vacaciones de verano. El propósito del 
programa es que los participantes 
tengan la posibilidad de tener diferen-
tes experiencias tales como conocer los 
lugares turísticos, relacionarse con 
otros estudiantes de diferentes nacio-
nalidades, etc. 

El programa tiene como �nalidad:

1. Ganar experiencia laboral remunera-
da entre $500 por mes aproximada-
mente.

2. Conocer estudiantes de diferentes 
culturas.

3. Conocer la cultura argentina.

• Tener entre 18 y 30 años de edad.
• Ser estudiante regular de la universidad o instituto superior o 
egresado. 
• Se recomienda contar con conocimientos en idioma extranjero.

REQUISITOS

PROCESO DEL PROGRAMA
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Todos los participantes darán una entrevista de actitud, cuyo costo es de $30.00 
dólares. Este monto deberá ser abonado a la Cuenta Corriente del BCP a 
nombre de Dargui Intercambios Culturales SAC: 193-2275585-1-15 y enviar el 
voucher por e-mail a contabilidad@workandtravelperu.com o acercarse a la o�ci-
na.

Después de la entrevista, se le brindará al participante el contrato de prestación 
de servicios y se le dará un plazo de 3 días hábiles para entregar el contrato �rma-
do y con el abono de la primera cuota que es de $400 dólares. 

Se le creará al participante una intranet My Dargui donde adjuntará las documen-
taciones y completará sus datos personales.
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Una vez que haya completado la documenta-
ción en My Dargui, se gestionará la entrevista 
entre el participante y Partner vía Skype.

De tener una entrevista exitosa con nuestro Part-
ner, el participante deberá abonar la segunda 
cuota del programa de $270.00 dólares. 

PRECIO DEL PROGRAMA

INCLUYE

El precio del programa es de $700.00* dólares. El programa será pagado en 2 cuotas. 

*Precio sujeto a cambios.

• Recojo del aeropuerto y (03) tres noches de estadía con 
desayuno incluido. 
 
• Paquete de bienvenida: tarjeta SIM, tarjeta SUBE para el metro, 
tren y autobuses.

• Asistencia y orientación para conseguir una oferta laboral en 
Argentina. 

• Apoyo con respecto a la acomodación y asuntos generales 
durante el periodo del programa.

• Orientación de llegada: barrio Palermo, actividades culturales en 
la ciudad, información de seguridad, cuenta bancaria y número 
de impuestos, etc.

• Charla antes del viaje a Argentina para asesorarlos de todos los 
detalles.

• Descuentos y algunas entradas gratuitas para todo tipo de 
actividades: vida nocturna, tango, tours locales, fútbol, barbacoas 
locales, etc.

• Acceso a computadoras y Wi-Fi gratis en la o�cina de nuestro 
Partner.

NOTA: El participante podrá conseguir una segunda o 
tercera oferta laboral en Argentina, pero no podrá 
descuidar su primera oferta laboral.

*El precio sí incluye la entrevista de actitud.



NO INCLUYE 

• Pasajes aéreos.

• Bolsa de viaje: aproximadamente de $700.00 dólares.

• Seguro médico.
 

LIMA

TACNA

HUANCAYO

CONTÁCTANOS

Av. Arequipa 4130 Of.504 - Mira�ores

Teléfonos: 987 413 133 /  933 575 593 / 
934 809 953    

Fijo: 503 4432

Whatsapp: 987 413 133

Correo: 
informes@workandtravelperu.com

Av.  San Martín 969 Of.100

Teléfono: 952 918 560

Whatsapp: 952 918 560

Correo: 
informestacna@workandtravelperu.com 

Skype: 
dargui.workandtravel

Web: 
www.darguintercambios.com

Facebook: 
www.facebook.com/dargui.wat 

C.C. Open Plaza 
Primer Nivel – LC-21. 
(Al costado de Tottus)

Teléfono: 964 919 292

Whatsapp: 964 919 292

Correo: 
informeshyo@workandtravelperu.com


