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TRABAJO DE  VACACIONES

Es el tipo de empleo que se realiza solo en 
determinadas épocas del año, debido a que 
está asociado con una industria o región don-
de la demanda de trabajo es mucho más alta 
en unas temporadas que en otras.

Los puestos más habituales son para el sec-
tor de la hostelería, para monitor o monitora 
de campamentos, de actividades al aire libre 
y deportes, animación turística, trabajos agrí-
colas y en granjas, trabajos en parques temá-
ticos, etc.

Generalmente suelen ser empleos que re-
quieren una baja cualificación profesional, 
aunque en algunas ocasiones es necesario te-
ner conocimientos previos de algún deporte 
u otra clase de formación o, realizar un cursi-
llo a cargo de la propia empresa contratante. 

ANYWORK ANYWHERE LEISURE JOBS

MOBICACREW

SPORTYJOB

INTERNATIONAL CRUISE SHIPS

ADVENTURE WORK

WIND ROSE NETWORK

LEISUREJOBS

HOSTEL JOBS

TURIJOBS

EMPLEOS DE VERANO

STUDENT JOBS

JUST LANDED

WORLD PACKERS 

www.anyworkanywhere.com www.leisurejobs.com

www.mobicacrew.com

www.sportyjob.com/sport-jobs

www.allcruisejobs.com

www.adventurework.co.uk

www.windrosenetwork.com

www.leisurejobs.com/jobs/pool-lifeguard

www.hosteljobs.net/browse-hostel-jobs

www.hosteljobs.net/browse-hostel-jobs

www.trabajarporelmundo.org/tag/trabajos-temporales

www.studentjob.es/trabajo-en-el-extranjero

www.justlanded.com/espanol

www.worldpackers.com/es

Webs para la búsqueda de empleo TURISMO Y HOSTELERÍA

CRUCEROS Y NAVIERAS

DEPORTE Y AVENTURA

Listado de webs para la búsqueda de empleo
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Idiomas y EMPLEO

Listado de webs para la búsqueda de empleo

ANIMAJOBS

SUMMER CAMPS AND PROGRAMS

PICKING JOBS

SEASONAL WORK IN DENMARK AND NETHERLAND

OBSERVATORIO NACIONAL TEMPORERO

WWOOFING

CLUBCAMPAMENTOS.INFO

LES ELFES INTERNACIONAL

DISNEYLAND PARIS

ACHUS, GUÍA DE PARQUES TEMÁTICOS

www.animajobs.com

www.campchannel.com

www.pickingjobs.com

www.seasonalwork.nl

www.saisonnalite.org

wwoof.net

www.campamentos.info/Bolsa-de-empleo

www.leselfes.com

www.careers.disneylandparis.com/fr

www.achus.net

ANIMACIÓN TURÍSTICA Y PARQUES TEMÁTICOS

CAMPAMENTOS

TRABAJOS AGRÍCOLAS Y EN GRANJAS
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