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Recursos para ir de AU PAIR
AU PAIR
El plan au pair consiste en ir a vivir con una
familia anfitriona y cuidar de sus niños o niñas
y ayudar en la casa con tareas domésticas ligeras. Muchas personas han optado por esta
manera de viajar, mejorar su idioma y conocer
un país extranjero.
Las horas máximas de trabajo varían según la
condición de la au pair y del país en que se
esté prestando el servicio, aunque suelen estar entre las 25 y las 35 horas semanales con,
al menos, un día libre a la semana.
A cambio, la au pair vive con la familia receptora como un miembro más y recibe una pequeña asignación semanal.
También existen las opciones DEMI AU PAIR
(sin remuneración, pero sólo 20 horas a la semana) y AU PAIR COUPLE (Experiencia au pair
en pareja).

¿Cómo lo hago para irme de AU PAIR?
Hay dos posibilidades:
• A TRAVÉS DE PÁGINAS WEB con las que puedes ponerte en
contacto directo con la familia.
• BUSCAR UNA AGENCIA que gestione servicios de au pair.
Una buena garantía de que todo es legal es que la agencia
esté registrada en la (IAPA) International Au Pair Association,
organización creada en 1994 para asistir a las personas que
realizan estas tareas.

Recursos para irme de AU PAIR
AEPA
La Asociación Española para el Programa de Au Pair
www.agenciasaupairaepa.es

TRANSITIONS ABROAD.COM
Listado de agencias de distintos países europeos que gestionan el plan Au Pair
www.transitionsabroad.com/listings/work/shortterm/au_
pair_jobs.shtml
INTERNATIONAL AU PAIR ASSOCIATION
Aglutina agencias y empresas relacionadas con la gestión
de servicios de au pair y garantizan asistencia práctica.
www.iapa.org

Webs para buscar una familia
AU PAIR WORLD
La base de datos de empleos au pair más popular de internet. Registro gratuito de au pair y familias de acogida. Una
vez te hayas registrado, podrás ponerte en contacto directamente con la persona au pair o la familia que prefieras en
cualquier lugar del mundo.
www.aupairworld.com/en
AU PAIR BOX
Rellena el impreso de ofertas o demanda y envíalo por
internet. Asimismo, contiene un espacio de chat y un foro
en los que puedes intercambiar experiencias.
www.au-pair-box.com

FIND AU PAIR
¡Un sitio para encontrar las personas au pair y las familias
de acogida más convenientes en todo el mundo! Foro de
debate, información sobre visados y preguntas frecuentes.
www.findaupair.com

PLANET AU PAIR
Planet Au Pair, fundado en 1992, es una agencia de au pair
que ofrece a la gente joven la posibilidad de tener una experiencia inolvidable de viajar a Francia, Alemania, Austria,
Italia, Inglaterra, Irlanda, Escocia o los Estados Unidos con
el programa aupair.
www.planetaupair.com

Agencias específicas de AU PAIR
LISTADO DE AGENCIAS
KANGAROO AU PAIR
RC AUPAIRS

www.spanishteachers.es

AU PAIR CONECTA

www.aupairconecta.com

DESTINO IDIOMAS

www.destinoidiomas.com/au-pair-europa.html

www.newaupair.com

MAG´AUPAIR

www.magaupair.com

CARE

AGENCIAS DE AU PAIR EN REINO UNIDO E IRLANDA

GREATAUPAIR
NANNY-AGENCY

www.aupairnet24.co.uk
www.findababysitter.com
www.greataupair.com
www.aupair-agency.com

www.familyandaupair.es/es

NEW AU PAIR

GO LANGUAGUES

FINDABABYSITTER

www.rcaupairs.com

SPANISHTEACHERS

FAMILY&AU PAIR

AUPAIRNET24

www.kangarooaupair.com/es

www.golanguages.es/viaje/au-pair
www.care.com/es-es/perfiles/au-pairs

AGENCIAS DE AU PAIR EN OTROS PAÍSES
AU PAIRS (Alemania)
GREAT AU PAIR (Suiza)
TRAVELACTIVE (Holanda)
AU PAIR (Austria)

www.au-pairs.de
www.greataupair.com/visas/aupair-visa-switzerland

www.travelactive.nl/au-pair
www.aupairaustria.at

MEETAUPAIRS

www.meetaupairs.net

KAP AU PAIR (Francia)

www.kapaupair.com

SPANISH AU PAIR

www.spanishaupair.ie

AU PAIR NOTO (Italia)

www.aupairnoto.com

ATLANTIS (Noruega)
AGENTURA ALL
(República Checa)

www.atlantis.no
www.agenturaall.cz
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