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Resumen

Trabajar durante las vacaciones de verano en el extranjero para mejorar otro 
idioma, para conocer otros países, para establecer vínculos con otras personas 
jóvenes, es un proyecto enriquecedor que necesita planificación. Hay muchas 
posibilidades y aquí encontraras muchas. 

• ¿Lo tienes claro? Si es así vete a las páginas específicas del país o del tipo de  
   empleo que buscas.
• Si no lo tienes claro, mira los recursos generales y podrás hacerte una idea  
   de los tipos de empleo y posibilidades que se ofrecen. 
• Planifica con tiempo. Tendrás más posibilidades de elegir destinos.
• Trabajo temporal o estacional no significa que pierdas tus derechos laborales.  
   ¡Ten cuidado con las ofertas fraudulentas!

                3.1. INTRODUCCIÓN

Se conoce como trabajo de vacaciones o trabajo estacional al tipo de empleo que 
se realiza solo en determinadas épocas del año, debido a que está asociado con 
una industria o región donde la demanda de trabajo es mucho más alta en unas 
temporadas que en otras. Dentro del mundo estudiantil se conoce así al trabajo que 
se realiza en períodos vacacionales.

El verano puede ser una buena oportunidad para divertirse y, al mismo tiempo, 
conseguir algo de dinero con un trabajo que permita vivir en otro país. Para las 
personas viajeras que quieran mezclar la aventura con una experiencia vital existe 
una amplia oferta de trabajos remunerados en los que la diversión está garantizada.
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Generalmente suelen ser 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 actividades al aire libre y deportes, animación turística, trabajos 
agrícolas y en granjas, trabajos en cruceros y barcos, empleos en estaciones de 
esquí, etc.

Si practicas algún tipo de deporte o tienes alguna otra habilidad fuera de lo común 
este tipo de trabajos serán la opción más indicada, pues permite poder realizar una 
afición personal al mismo tiempo que se disfruta de unas vacaciones.

                3.2. RECURSOS EN GENERAL

• ANYWORK ANYWHERE
Sitio internacional de contratación para estudiantes, «trotamundos» y personas que 
viajan por todo el mundo. Contiene 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.anyworkanywhere.com/ [EN]

• Empleo en centros de vacaciones
Directorio online sobre oportunidades de trabajo para personas que busquen 
empleo estacional de verano o invierno en un centro de vacaciones. El directorio 
contiene 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.
http://www.resortwork.co.uk/ [EN]

• Empleos de verano
¿Sigues buscando trabajo para este verano? Este sitio te ofrece oportunidades de 
empleo en Europa y en todo el mundo. Empleos en campamentos, parques, centros 
turísticos, hoteles y otras actividades. Información útil sobre cómo empezar, recursos 
y consejos. 
www.summerjobs.com/ [EN]
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• GAPWORK
Si eres estudiante o disfrutas de un año sabático para viajar, este sitio te ofrece toda 
la información necesaria sobre trabajo ocasional en Europa y en el extranjero: visados 
para trabajar durante las vacaciones, años sabáticos, seguros de viaje, vuelos, mapas 
de ciudades, salud, etc.
http://www.gapwork.com/gap-year-destinations/europe/index.html   [EN]

• Simpyhired
Buscador de empleos estacionales y de temporada en España y Europa. 
http://www.simplyhired.es/a/jobs/list/q-temporada 

• Kings recruit
¿Eres estudiante de puericultura o deportes, o tienes una titulación de magisterio y 
estás buscando una experiencia increíble en el extranjero al mismo tiempo que ganas 
dinero? Kingsrecruit te ofrece trabajos de monitores de actividades deportivas y de 
cuidado de infancia en cruceros y campamentos por Europa, América y África
http://www.kingsrecruit.com/espanol/ 

• STA travel
Podrás ganar un sueldo jugando y trabajando en animación de campamento en 
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.statravel.com.au/work-overseas.htm [EN]

• The frontier club
Ayuda para encontrar trabajo en el extranjero: cruceros, conservación, campos de 
trabajo, enseñanza, estaciones de esquí, empleos temporales y de verano.
www.frontierclub.com/ [EN]

• Season workers
Portal del Reino Unido que ofrece cursos y cientos de ofertas de trabajos de verano 
como monitor o monitora de actividades al aire libre, en estaciones de esquí y   
otras muchas opciones para las personas que deciden tomarse un año sabático o 
simplemente desean vivir la experiencia más emocionante de sus vidas. 
www.seasonworkers.com/ [EN]

3. TRABAJO ESTACIONAL
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• Summer jobs 4 U
Trabajos de verano en Europa y en el resto del mundo.
www.summerjobs4u.co.uk/ [EN]

• Transitions abroad
Completísima página en la que podemos encontrar información de todo tipo sobre 
los trabajos en el extranjero. Podemos destacar directorios de empresas y artículos 
con experiencias de personas que han trabajado en el extranjero en cualquier parte 
del mundo. 
www.transitionsabroad.com/ [EN]

• SUMMER JOBS 
Ofertas de empleo en resorts, estadios, festivales, cruceros etc 
www.summer-jobs.co.uk

• IYHF
Hostelling International aglutina a más de 90 asociaciones de albergues juveniles 
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 tipos de ofertas de 
trabajo. 
https://www.hihostels.com/  [EN]

• JOBMONKEY
Es un portal especializado en trabajo estacional que ofrece oportunidades únicas 
para viajar alrededor del mundo de una manera divertida y ganando algo de dinero 
por hacer algo que te gusta.
www.jobmonkey.com/ [EN]

• FISH4JOBS-STUDENTS 
Portal del Reino Unido donde se recoge un nutrido número de ofertas de empleo 
para estudiantes.
http://www.fish4.co.uk/jobs/uk/student?referer=justjobs4students.co.uk [EN]

• LIVE WORK & PLAY
Empresa que edita guías especializadas en trabajo en el extranjero, básicamente 
estacional. En su página web se pueden consultar los ejemplares disponibles, además 
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de contar con una recopilación de enlaces a otras páginas web de gran utilidad. Las 
personas que viajan y tengan más iniciativa pueden colaborar en sus guías contando 
sus experiencias. 
www.liveworkplay.com.au/ [EN]

• PAY AWAY
Espacio en el que se pueden encontrar artículos y recursos para trabajar en el 
extranjero. Dedica una especial atención a los empleos temporales en sectores poco 
usuales: monitor o monitora de campamento y otras actividades deportivas, trabajo 
en granjas, recolección de vegetales, etc. 
www.payaway.co.uk/ [EN]

• VOOVS.COM
Trabajos estacionales, deportivos, de turismo, de ocio, playas, tours, etc.
www.seasonal-jobs.com/ [EN]

• SCOTT DUNN
Agencia de empleo que oferta todo tipo de empleos. Para temporadas altas de 
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. 
http://jobs.scottdunn.com/

• RECURSOS POR PAÍSES
- Alemania
Bundesagentur für Arbeit www.arbeitsagentur.de  
Green Jobs www.greenjobs.de
WilaBonn www.wilabonn.de
Europarc Deutschland www.europarc-deutschland.de/service/karriere: 
Bühnenjobs  http://buehnenjobs.de/ 
Working Holidays: www.workingholidays.de  
Oekojobs: www.oekojobs.de   
Ani worl: www.animateure.de    
Crosswater Job Guide: www.crosswater-systems.com/ej2000_050_hoga.htm

-Irlanda 
Irish Jobs: http://www.irishjobs.ie/ 
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Barkeeper: www.barkeeper.ie    
Recruit Ireland: www.recruitireland.ie   
Anywork Anywhere: www.anyworkanywhere.com  
Goracing www.goracing.ie 
Association of Irish Racehorse Owners www.irishracehorseowners.com
ITBA www.itba.ie:
DublinZoo www.dublinzoo.ie
FOTA Wildlife Park www.fotawildlife.ie

- Reino Unido 
SummerJobs: www.summerjobs.co.uk   
Jobapplications; http://www.jobapplications.co.uk/hotel/  
FISH4JOBS: http://www.fish4.co.uk/
Natives: www.natives.co.uk   
Caterer: www.caterer.com   
Fruitfuljobs: www.fruitfuljobs.com   

- Francia 
CIDJ: http://www.cidj.com/
L’Hôtellerie Restauration: http://www.lhotellerie-restauration.com/ 
Cap Campus: www.capcampus.com     
ETUDIS: http://etudis.fr/ 
Planet’anim: www.planetanim.com
Mon Job D’Été: http://www.monjobdete.com/ 
Jobetudiant: https://jobetudiant.net/etudiant/jobs-d-ete.php 

- Austria
Job center www.jobcenter.at
Ferial Jobs www.finden.at/Jobs/Ferialjobs-Praktika
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                3.3. TRABAJO EN LA HOSTELERÍA Y EL TURISMO

Los trabajos en hoteles, hostelería y turismo son los más demandados para la época 
estival. Si no quieres pagar a una agencia para que te busquen este tipo de ofertas, 
puedes hacerlo tu utilizando los siguiente recursos: 
AMS: www.ams.at
Caterer: http://www.caterer.com/ [EN]
Emplois-espaces: http://www.emplois-espaces.com/  [FR]
GOV.UK: https://www.gov.uk/jobsearch    
Hcareers: http://www.hcareers.co.uk/ [EN]
Hotel Employers Group: http://www.jobsinhotels.co.uk/ 
Hotel-Jobs: www.hotel-jobs.co.uk/job_search.aspx
HotelJobs: www.hoteljobs.ie   [EN]
iJobs: http://ijobs.independent.co.uk/jobs/catering/ [EN]
IrelandHotels: www.irelandhotels.com [EN]
LeisureJobs: www.leisurejobs.com [EN]
L’Hôtellerie Restauration: http://lhotellerie-restauration.fr [FR]
Live-in Jobs: www.livein-jobs.co.uk/index.html [EN]
Londosjobs: http://www.londonjobs.co.uk/   [EN]
Martin food equip: www.martinfoodequip.com [EN]
Reed: http://www.reed.co.uk/   [EN]
Restaurants Association: www.rai.ie [EN]
Reso: http://www.resoemploi.fr/Offresdemploi.aspx [FR]
Synhorcat: http://www.synhorcat.com/?lang=fr [FR]
Trabajo en Inglaterra: http://trabajoeninglaterra.org/ [EN]
WORKABOUT: https://www.workabout.uk.com/  [EN]

                3.4. TRABAJO EN CRUCEROS, BARCOS Y COMPAÑÍAS  
                NAVIERAS

El mundo naviero busca constantemente personal para trabajar en barcos, cruceros, 
plataformas petrolíferas y de gas, empresas conserveras y piscícolas, etc. Es una 
oportunidad para acceder a una ocupación digna y bien remunerada en la que el 
trabajo cotidiano se convierte en una aventura diaria apasionante. Los puestos a 
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cubrir son muy numerosos, tanto por su cantidad como por su diversidad.

Muchas de las compañías de cruceros tienen sus ofertas de empleo en sus 
páginas webs como Pullmantur http://www.pullmantur.es/general/empleo.html, o 
CostaCruceros (http://www.career.costacrociere.it/ [EN]) ,otras como MSC cruceros 
(https://www.msccruceros.es/es-es/Homepage.aspx) no tiene sección de empleo en 
su web pero sus ofertas aparecen a menudo en Infojobs. Hay también agencias de 
empleo que están especializadas en la selección de personal para trabajar a bordo 
como http://www.mobicacrew.com 

• ALASKA JOBS
Trabaja en la industria del pescado en Alaska, por ejemplo: en una fábrica de 
conservas, en una piscifactoría, en un barco pesquero, etc.
www.jobmonkey.com/alaska/ [EN]

• INTERNATIONAL CRUISE SHIPS
Trabajos en cruceros internacionales, incluye descripción del tipo de trabajos, salarios 
y descripción de las posibilidades reales para conseguirlo.
www.cruiselinejobs.com/

• ROYAL CARIBBEAN
Una de las principales compañías de cruceros del mundo. Ofrece ofertas de empleo 
en oficinas y en sus lujosos cruceros.
www.royalcaribbean.es/ourCompany/career.do

• WIND ROSE NETWORK
Proporciona información acerca de la industria marítima para facilitar la búsqueda de 
un puesto de trabajo en este campo. Esta empresa se encarga de gestionar trabajos 
en numerosas compañías navieras y operadores marítimos, que brindan puestos de 
trabajo en cruceros, barcos mercantes y plataformas en alta mar.
http://www.windrosenetwork.com 

• LISTADO DE COMPAÑIAS POR TODO EL MUNDO
Airborne Recruiting Agencia de empleo en cruceros en la India
Consultia Pro Jobs (Trabajo en cruceros, Romania)
Crewconnected.com (Para pilotos, capitanes, tripulantes de cabina)
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Cruise Lines Employment
CruiseShipEntertainment.Com (Cruise industry onboard entertainment positions)
Executive Search International (Worldwide search and recruitment company)
Empleocruceros (Agencia de empleo en cruceros de Mexico)
Global Marine Travel – GMT (Personal marino para viajar a bordo)
ATPI Griffinstone  (Proveedor de servicios de viajes marinos en crucero) 
International Cruise Management Agency A/S (Crystal Cruises – departamento de 
trabajo)
Ocean Dolphin Ships Management (Overseas crew manning agency) 
Alarka Tour Jobs  (Employment with Princess Tours)
Romanov Crewing Agency
The Cruise Employment Databank (Online searchable database) 
V.Ships
Vip International
Wilhelmsen Ship Management 
Work On Cruise Ships
Norwegian 

                3.5. TRABAJOS DE DEPORTE Y AVENTURA 

Si el riesgo y la aventura forman parte de tu vida, lo más indicado es que intentes 
encontrar un trabajo que permita compatibilizar la práctica de tu actividad deportiva 
favorita y te proporcione algunos ingresos. Se trata de un sector muy amplio, en
el que se requieren monitores o monitoras para toda clase de deportes, socorristas, 
recepcionistas, etc.

• INTREPID TRAVEL 
Empresa que organiza actividades en la naturaleza. Si tienen algún puesto que cubrir, 
se pueden consultar sus ofertas de empleo en la siguiente página web.
http://www.intrepidtravel.com/uk/   [EN]

• FISH4 ADVENTURE 
Portal del Reino Unido donde se recoge un nutrido número de ofertas de empleo 
relacionados con los deportes y la aventura, monitores o monitoras de tiempo libre 
y animación turística.
http://www.fish4.co.uk/jobs/uk/adventure?referer=adventurejobs.co.uk
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• CLUB SWIM
Es una empresa pionera en la aplicación de las nuevas tecnologías al mundo de la 
natación. Proporciona trabajo a buzos, entrenadores o entrenadoras, socorristas y 
profesionales de la natación.
http://swim.isport.com/ [EN]

• COOL WORKS
Web especializada en trabajos estacionales en los mejores lugares del mundo.
Trabajos de verano en Yellowstone, Yosemite u otros parques nacionales de Estados 
Unidos; empleos de verano como monitor o monitora de campamento; estaciones de 
esquí, ranchos, parques temáticos, touroperadores/as y otras muchas posibilidades 
al alcance de las personas internautas.
www.coolworks.com/ [EN]

• DIVERSPARADISE
Trabaja una temporada completa o en periodos cortos como monitor o monitora de 
submarinismo en las islas griegas. 
http://www.diversparadise.gr/index.php/en/school/job-opportunities 

• ENDEAVOUR TRAINING
Necesitan personas instructoras cualificadas para actividades como rafting, 
montañismo, escalada, espeleología, ciclismo, barranquismo, etc. En la sección 
“Vacancies” se puede encontrar información.
www.endeavour.org.uk/ [EN]

• ALPJOB 
Buscador de ofertas de empleo en los Alpes para la temporada de invierno. Ofertas 
de monitores y monitoras de ski y otras ofertas para cubrir plazas en temporada 
alta. 
http://www.alpjob.com/

• ACORN ADVENTURE
Esta agencia es especialista en viajes de aventura para grupos y colegios. Cada año 
reclutan unas 250 personas para distribuirlas por toda Europa en campamentos de 
aventura. 
http://acornadventure.co.uk/acorn-adventure-recruitment/
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• ADVENTURE WORK
Empresa de selección de personal para trabajos de aventura. Buscan instructores e 
instructoras de escalada, de piragüismo, windsurf, gerentes de campings, monitores 
y monitoras de tiempo libre, socorristas, etc. 
http://www.adventurework.co.uk/

• EMPLEOS DE SOCORRISTA
E4s: http://www.e4s.co.uk/jobs/lifeguard-jobs.htm 
LeisureJobs: http://www.leisurejobs.com/jobs/pool-lifeguard/   
Kimeta: https://www.kimeta.de/stellenangebote-rettun 

• MÁS RECURSOS
Rockley: http://www.rockley.org/about/join-the-team
Outdoor Sport Valley: http://emploi.outdoorsportsvalley.org/en/ 
Sports&Language: http://idiomasydeporte.com/blog/secciones/monitores/
Nordjobb: http://www.nordjobb.org/sv/ansoekare
FISH4JOBS: http://www.fish4.co.uk/jobs/sport-and-leisure/
Season Workers: https://www.seasonworkers.com/outdoorjobs/sports-jobs.aspx 
BASI: http://jobs.basi.org.uk/
SportyJob: http://www.sportyjob.com/sport-jobs
BoardsportSource: http://www.boardsportsource.com/#
FitnessJob: http://www.fitnessjobs.com/

                3.6. TRABAJOS RELACIONADOS CON LA ANIMACIÓN 
                TURÍSTICA

La oferta de empleos en este sector es de lo más variopinta: monitores y monitoras 
de actividades deportivas, de actividades infantiles y juveniles, animación en hoteles, 
performance, actuaciones...
Las empresas de este sector buscan gente dinámica, con don de gentes, fácilmente 
adaptables, que les guste el contacto con el público y que dominen varios 
idiomas.

3. TRABAJO ESTACIONAL



85

GUÍA DESTINO EUROPA

• ANIMAJOBS
Es una empresa española especializada en el sector de la animación turística. Cuenta 
con su propia bolsa de trabajo y ofrece empleo a animadores y animadoras junior, 
senior, jefatura de animación, monitores o monitoras de deportes, infantiles, de 
adolescentes, nocturnos, polivalentes... Un requisito imprescindible es hablar, como 
mínimo, 2 idiomas. Ofrecen cursos de formación en animación turística. 
www.animajobs.com/

• RESORTJOBS.COM
Espacio dedicado al trabajo en complejos turísticos, estaciones de esquí, 
campamentos, parques nacionales, cruceros, restaurantes, hoteles y otro tipo de 
empresas relacionadas con los viajes y el ocio.
www.resortjobs.com/ [EN]

• WINTOUR NL
Compañía que selecciona personal para distribuirlos por campings, balnearios y 
hoteles de toda Europa. Buscan recepcionistas, camareros y camareras, socorristas, 
personal para animación, coreógrafías, bailarines y bailarinas, instructores/as de 
fitness, asistentes de miniclub, DJs, luces, personal técnico de sonido, decorados…
http://www.wintour.it/Wintour/Home [EN] [DE] [FR] [IT]

• ACTIV TAKING FUN SERIOUSLY
Actualmente son responsables de la animación turística en más de 150 
establecimientos turísticos en España.
http://www.animacion.net/

                3.7. TRABAJO EN CAMPAMENTOS

Las empresas que organizan actividades para los sectores de infancia y juventud 
durante los períodos vacacionales buscan personal para cubrir diversos puestos de 
trabajo: monitores/as de tiempo libre, de actividades deportivas, manualidades, 
trabajos de oficina, labores de mantenimiento, conducción de vehículos, vigilancia, 
cocina, etc.
En todos los casos es muy importante que a las personas candidatas les guste el 
contacto con niños, niñas y jóvenes y que tengan nociones de varios idiomas.
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• PGL
Empresa especializada en campamentos de verano con 23 centros de actividad en 
todo el Reino Unido, Francia y España. Más de 2.500 vacantes para realizar trabajos 
menores: Instructores e instructoras de Padel, trabajos de limpieza, enseñanza de 
idiomas, catering y muchos más.
http://www.pgl.co.uk/en-gb/about-us/jobs-at-pgl 

• CLUBCAMPAMENTOS.INFO
Organiza, gestiona y comercializa más de 100 campamentos repartidos por toda 
España y en otros países. Si dispones del título de monitor o monitora de tiempo 
libre, entrenador o entrenadora deportiva o similar, idiomas o experiencia en alguna 
de las áreas de sus campamentos y buscas trabajo, puedes enviarles tu currículum. 
http://www.campamentos.info/Educaccion-empresa/Bolsa-de-empleo/ 

• CAMP CHANNEL
Directorio de campamentos con una sección de ofertas de trabajo.
www.campchannel.com/ [EN]

• HOLIDAY BREAK
Ofertas para trabajar en campamentos en varios países europeos.
www.holidaybreakjobs.com/ [EN]

• WELLSPRING CAMPS
Encuentra trabajo en los campamentos Wellspring. Son líderes mundiales en 
campamentos dedicados a la pérdida de peso para todo tipo de edades. Tienen una 
oferta de empleo bastante completa.
http://www.wellspringcamps.com/jobs.html

• LES ELFES INTERNACIONAL
Empresa de campamentos suiza con amplia selección de personal que organiza 
campamentos internacionales durante todo el año con tres grupos de edad distintos 
y 3 diferentes programas. NC 
http://leselfes.com/

• Listado de Campamentos de Verano en Reino Unido
Algunos de ellos cuentan con un enlace a su web de empleo. Otros no disponen de 
este enlace por lo que tendrás que contactar directamente con ellos  a través del 
apartado contacto solicitando la información pertinente.
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Supercamps
King Wood Jobs
Summer Fun 4 Kids
Ardmay
Oxford International 
Barracudas
Kingwood camps
Wickedly Wonderful
Oxford Summer Academy
XUK, London
Cambridge School for Visual and Performing Arts
Uppingham Summer School, Uppingham
Wellington Riding
Learn and Experience, Yorkshire
Mill On The Brue, Somerset
Camp Cooper
King Camps

                3.8. TRABAJO EN PARQUES DE ATRACCIONES

• ACHUS, GUÍA DE PARQUES TEMÁTICOS
Relación de los mejores parques temáticos, parques de atracciones, parques 
acuáticos, centros de ocio infantil, parques en miniatura, parques fáusticos y 
zoológicos, acuarios, jardines botánicos y centros de ocio en general de Europa Todos 
ellos tienen ofertas de empleo.
http://www.achus.net/ 

• ALGUNOS DE LOS MÁS DESTACADOS
- Alemania
Europapark  
http://jobs.europapark.com/de/home/
LegolandAlemania
http://www.legoland.de/ueber-LEGOLAND/Jobs-bei-LEGOLAND/
PlaymobilFunpark
http://www.playmobil-funpark.de/de/node/52
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http://www.supercamps.co.uk/work-for-us
http://www.kingswoodjobs.co.uk/view-all-jobs/
http://www.summerfun4kids.co.uk/
http://www.ardmay.co.uk/
http://www.oxfordinternational.com/recruitment/
http://recruitment.barracudas.co.uk/apply-here
http://camps.kingswood.co.uk/?
http://www.wickedlywonderful.com/
http://www.uniq.ox.ac.uk/
http://www.xkeys.co.uk/jobs/
http://www.csvpa.com/
http://uppinghamsummerschool.co.uk/
http://www.wellington-riding.co.uk/
http://www.learnexperience.co.uk/
http://www.millonthebrue.co.uk/
http://www.internationalsummercampuk.com/
http://www.kingscamps.org/
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Europapark
http://jobs.europapark.com/de/jobs-karriere/stellenanzeigen/jobboerse/
PhantasiaLand
http://www.phantasialand.de/de/karriere
HansaPark
http://www.hansapark.de/de/unternehmen/jobs-karriere/ 
HeidePark
https://www.heide-park.de/infos/ueber-uns/das-heide-park-resort.html 

- Bélgica
Walibi
https://www.walibi.com/belgium/be-en/jobs 
bellewaerde
http://www.bellewaerde.be/nl/werken-bij-bellewaerde
Aventureparc
http://www.aventureparc.be/en/contact/?subject=info 
Bobbejaanland
http://www.bobbejaanland.be/fr/contactez-nous
HarryMalterFamiliepark
http://www.harrymalter.be/nl/vacatures.html
Ellaberinto
http://www.lelabyrinthe.be/en/guide-pratique/contact/
MontMosan
http://montmosan.be/emploi/
Oceade
http://oceade.be/en/

- Italia
Aqualandia
http://www.aqualandia.it
Zoomarine
http://www.zoomarine.pt/es/contactos/contactos 
Gardaland
http://www.gardaland.it/resort/lavora-con-noi/
Mirabilandia
http://mirabilandia.it/it/about/jobs
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MinitaliaLeolandiaPark
http://www.leolandia.it/it/lavora-con-noi/
RainbowMagicland
https://www.magicland.it/it
Aquafan
http://www.aquafan.it/contatti_aquafan.php 
Odissea2000
http://www.odissea2000.it/it/home
Etnaland
http://www.etnaland.eu/it/PD/36/Lavora-con-noi.html 

- Francia
Disneyland Paris
http://disneylandparis-casting.com/
Futuroscope
http://www.futuroscope.com/emplois
Aqualand Saint Cyr
http://www.aqualand.fr/recrutement/
Citedel’Espace
http://es.cite-espace.com/
Festyland
http://festyland.com/
Merde Sable
http://recrute.merdesable.fr/
Nigloland
http://www.nigloland.fr/informations/niglo-recrute/
ParcAsterix
http://recrutement.parcasterix.fr/offres.html
Vulcania
http://www.vulcania.com/recrutement.html 

- UK
AltonTowers
http://www.altontowersjobs.com/
LegolandInglaterra
http://www.legoland.co.uk/Jobs/
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ChessingtonWorldofAdventures
http://www.chessingtonjobs.com/job-search-and-apply
BlackgangChine
http://www.blackgangchine.com/
DraytonManoethemepark
http://draytonmanor.co.uk/recruitment
AdventureWonderland
http://www.adventurewonderland.co.uk/working-for-us/
Fantasylsland
http://fantasyisland.co.uk/recruitment/

- Portugal
http://www.zoomarine.pt/pt/ 
http://www.oceanario.pt/ 

                3.9. TRABAJOS AGRÍCOLAS Y EN GRANJAS

Este tipo de empleos permite estar en contacto con el medio rural y realizar labores 
al aire libre. Son trabajos duros, en muchos casos, pero con una gratificación personal 
importante.
Lo más habitual es trabajar en la recolección de frutas y verduras, el cuidado de 
animales en granjas o el desempeño de otro tipo de tareas agrícolas. Trabajo físico 
y al aire libre, una interesante opción y una experiencia profesional sin igual.

• CASUAL FRUIT PICKING JOBS
Chandler and Dunn es una empresa dedicada a la recogida de fruta y labores agrícolas, 
situada en el Reino Unido. Cuenta con dos granjas, donde se recolectan todo tipo de 
frutas y verduras, además de cuidar el ganado, esquilar a las ovejas y manipular su 
carne.
www.chandleranddunn.co.uk/ [EN]

• PICKING JOBS
Amplia gama de trabajos estacionales del sector agrario, para formar parte de una 
granja o trabajar en la recolección. Si te interesa, sólo tienes que acceder a la ficha 
del trabajo que te interesa y ponerte en contacto directamente con la empresa, 
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ofreciendo algunos detalles acerca de tu trayectoria vital y las fechas en las que sería 
posible tu incorporación.
www.pickingjobs.com/ [EN]

• SEASONAL WORK IN DENMARK AND NETHERLAND
Espacio en el que se ofertan trabajos estacionales relacionados con el sector de la 
agricultura en Dinamarca y Países Bajos. Estas páginas están coordinadas por la red 
de empleo EURES.
http://www.seasonalwork.nl/ [EN]

• Experience internationale
Portal en el que se puede acceder a una amplia variedad de trabajos en el sector 
agrícola, principalmente para la recogida de fruta y otras labores en granjas. Está 
fundamentalmente orientado a personas extranjeras que deseen pasar una 
temporada en Francia.
www.experience-internationale.fr/ [FR]

• Apecita
Agencia francesa especializada en el sector agrícola y agroalimentario.
www.apecita.com/ [FR]

• Anefa
Web de la Asociación Nacional Francesa por el empleo y la formación en la 
agricultura.
http://www.anefa-emploi.org/ANEFA_FRONT/

• Observatorio nacional temporero
El Observatorio Nacional Francés sobre el trabajo temporero ofrece información 
completa sobre calendarios de campañas, contactos, empresarios y sectores que 
demandan empleo en la agricultura en Francia.
http://www.saisonnalite.org/calendar [FR]
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• Listado de webs para encontrar empleo temporero:
Agriris [EN]
Pro-Force 
Vitijob
Farm Africa [EN] 
Need a Farmer [EN]
Adefa Gironde (Francia) [FR]
Agrojob (Francia) [FR] 
Jobs d’été (Francia) [FR]
Producteur de Savoie (Francia) [FR]
Saisonnier (Francia) [FR] 
Saisonnalite (Francia) [FR]
Urgent-saisonnier (Francia) [FR]
Vinomedia (Francia) [FR]
AgriHolland  (Holanda) [EN]
Greenjobs (Alemania) [DE] 
Agrarjobbörse (Alemania) [DE]
Agrarzeitung (Alemania) [DE]
eeJobs (Alemania) [DE] 
Lebensmitteljob (Alemania) [DE]
Lebensmittel Zeitung (Alemania) [DE] 
AgriHolland  (Holanda) [EN]
Agency Central (Reino Unido) [EN]
Agriculture Jobs UK (Reino Unido) [EN]
DeLacy executive (Reino Unido) [EN] 
Edwardvinson (Reino Unido) [EN] 
Farmers Weekly (Reino Unido) [EN]
Farming jobs (Reino Unido) [EN] 
Farming UK (Reino Unido) [EN]
Fruitfuljobs (Reino Unido) [EN] 
Tiptree (Reino Unido) [EN]
GS Recruitment (Reino Unido) [EN] 
Haygrove (Reino Unido) [EN]
HOPS Labour Solutions (Reino Unido) [EN] 
JEPCO (Reino Unido) [EN]
Kelsey Farms (Reino Unido) [EN] 
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http://www.agrirs.co.uk/
http://pro-force.co.uk/
http://www.vitijob.com/index.php
http://www.farmafrica.org/jobs/jobs
http://needafarmer.com/
http://www.adefagironde.org/
http://www.agrojob.com/
http://www.jobs-ete.com/
http://www.producteursdesavoie.com/
http://www.saisonnier.fr/
http://www.saisonnalite.org/
http://www.urgent-saisonnier.fr/
http://www.vinomedia.fr/
http://www.agriholland.nl/info/info_english.html
http://www.greenjobs.de/
https://www.agrarjobboerse.de/index.cfm
http://www.agrarzeitung.de/jobs-und-karriere/
http://www.eejobs.de/
http://lebensmitteljob.de/
http://www.lzjobs.de/
http://www.agriholland.nl/info/info_english.html
http://www.agencycentral.co.uk/
http://www.tiptopjob.com/
https://www.delacyexecutive.co.uk/
http://edwardvinson.co.uk/work-with-us/
http://jobs.fwi.co.uk/
http://www.backdoorjobs.com/farming.html
http://www.farminguk.com/jobs
http://www.fruitfuljobs.com/
http://www.tiptreeifc.com/goto.php?ref=y&sess=+A5E5140191D51+F18435A52+9+B581D1058+E+357+9+25951+F+C42&id=36
http://gs-recruitment.com/
http://www.haygrove.co.uk/jobs/seasonal/
http://www.hopslaboursolutions.com/
http://www.jepco.co.uk/employment/
http://www.kelseyfarms.co.uk/work-for-us/
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Lantra  (Reino Unido) [EN]
Shire Consulting (Reino Unido) [EN]
4xtrahands (Reino Unido) [EN] 
Granjas UK: (Reino Unido) [EN]

Kelsey Farms
Haygrove
Emery Soft Fruit 
Withers Farm 
G’s-Growers
West Newton Fruit 
Boddington’s Berries 

Sommerfrisk.dk (Países bajos) [EN]
Agroemprego (Portugal) [PT]
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http://www.lantra.co.uk/
http://www.shireconsulting.co.uk/
http://www.4xtrahands.com/list_jobs.php
http://www.kelseyfarms.co.uk/
http://www.haygrove.co.uk/
http://www.emerysoftfruit.com/
http://www.withersfarm.co.uk/
http://www.gs-growers.com/
http://www.westnewtonfruit.co.uk/
http://www.boddingtonsberries.co.uk/
http://sommerfrisk.dk/job/english.aspx
http://agroemprego.blogspot.com.es/

