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¿Quieres vivir, trabajar y estudiar en
Barcelona?
En Bed&Jobs te ayudamos a dar el paso, facilitando todos los trámites que
necesites realizar para instalarte en la ciudad Condal. Nos encargamos de
encontrarte alojamiento, asesorarte y ayudarte en la búsqueda de empleo
y encontrar el curso de Español a tu medida. Todo para ayudarte a empezar
esta nueva experiencia de la forma más rápida y sencilla.
Desde Bed&Jobs te ofrecemos servicios eficaces y de calidad a precios
muy económicos. Todas las facilidades que necesitabas ahora ya están a
tu alcance. Conoce nuestros Packs Low Cost, con los que viajar, trabajar
y aprender español en la ciudad cosmopolita cerca del mar será más fácil
que nunca..
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Pack Living: Home+Job
Este pack ofrece todo lo necesario para vivir y trabajar en
Barcelona
Una vez aterrices en Barcelona tendrás reservado y preparado el tipo de alojamiento que
necesites, habitación/hotel/hostel.
HOME:Aterriza en Barcelona con la seguridad y tranquilidad de tener reservado y preparado
tu alojamiento. Podrás elegir entre hospedarte en una habitación individual, compartida
(según disponibilidad) o en un ‘hostel’, y siempre situado en el corazón de la ciudad.
CITY BOOK: Olvídate de las aburridas y convencionales guías turísticas. El Book City es la
guía turística que te lleva por la ciudad como lo haría un amigo. Conoce los sitios de moda,
aprende a moverte por la ciudad y descubre Barcelona como un auténtico ciudadano
Barcelonés.
CV: Traducimos y adaptamos tu Currículum Vitae según las exigencias del entorno laboral
español. Además, te facilitaremos una guía fácil para enfrentarte a tus primeras entrevistas
de trabajo en la ciudad..
JOB:Nos encargamos de facilitarte el contacto a empresas donde aplicar antes de tu
llegada, y así conseguir entrevistas. Además enviamos tu CV a agencias colaboradoras
de búsqueda de empleo en Barcelona. Todo esto, para que obtengas tu primer puesto de
trabajo lo antes posible.
FYI: Toda la información que necesitas para realizar las gestiones básicas para instalarte
en la ciudad: número de la Seguridad Social, tarjeta SIM, NIE, apertura de una cuenta
bancaria. Resolvemos además cualquier duda que pueda surgirte.
SERVICIO 12H:Tendrás a tu disposición el teléfono de contacto y el email de tu asesor
personal para consultarle cualquier duda o resolver cualquier problema que haya surgido
durante tu primer mes de estancia, cada día en horario de 9 h a 21 h.
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Pack Student
Te ofrece todo lo necesario para vivir y estudiar en
Barcelona.
En este pack nos ocupamos de que al aterrizar en Barcelona tengas tu alojamiento preparado
y tu preinscripción en tu escuela de titulación oficial.
LEARN LANGUAGE: Ponemos a tu disposición un abanico de Escuelas Oficiales, para
que elijas aquella que mejor se adapte a tus necesidades y a tu ubicación. Nosotros nos
encargamos de tramitar tu inscripción para que comiences a aprender o perfeccionar tu
español desde el primer momento.
HOME:Aterriza en Barcelona con la seguridad y tranquilidad de tener reservado y preparado
tu alojamiento. Podrás elegir entre hospedarte en una habitación individual, compartida o
en un ‘hostel’, y siempre situado en las zonas 1, 2 o 3: el corazón de la ciudad.
BOOK CITY: Obtendrás una guía muy práctica de Barcelona en donde encontraras todos
aquellos consejos, rutas que te pueden ayudar en tu día a día para ahorrar tiempo y dinero.
También contiene Información de cada zona de la ciudad. Zonas culturales que visitar, el
ambiente, ocio y mas consejos bed&jobs.
FYI: Toda la información que necesitas para realizar las gestiones básicas para instalarte
en la ciudad: número de la Seguridad Social, tarjeta SIM, NIE, apertura de una cuenta
bancaria. Resolvemos además cualquier duda que pueda surgirte.
SERVICIO 12H: Tendrás a tu disposición el teléfono de contacto de tu asesor para cualquier
duda/problema durante el primer mes de tu estancia de 9h a las 21h.
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Pack Basic
Te ofrecemos todos nuestros servicios básicos y la búsqueda
y reserva de tu estancia en Barcelona.
Con este pack nos ocupamos de que al aterrizar en Barcelona tengas tu alojamiento o
curso de español reservado, o asistencia en la búsqueda de empleo.
HOME:Aterriza en Barcelona con la seguridad y tranquilidad de tener reservado y preparado
tu alojamiento. Podrás elegir entre hospedarte en una habitación individual, compartida
(según disponibilidad) o en un ‘hostel’, y siempre situado en el corazón de la ciudad.
JOB:Nos encargamos de facilitarte el contacto a empresas donde aplicar antes de tu
llegada, y así conseguir entrevistas. Además enviamos tu CV a agencias colaboradoras
de búsqueda de empleo en Londres. Todo esto, para que obtengas tu primer puesto de
trabajo lo antes posible.
LEARN LANGUAGE: Ponemos a tu disposición un abanico de Escuelas Oficiales, para
que elijas aquella que mejor se adapte a tus necesidades y a tu ubicación. Nosotros nos
encargamos de tramitar tu inscripción para que comiences a aprender o perfeccionar tu
español desde el primer momento.
CITY BOOK: Olvídate de las aburridas y convencionales guías turísticas. El Book City es
la guía turística que te lleva por la ciudad como lo haría un amigo. Conoce los sitios de
moda, aprende a moverte por la ciudad y descubre Londres como un auténtico ciudadano
londinense.
FYI: Toda la información que necesitas para realizar las gestiones básicas para instalarte
en la ciudad: número de la Seguridad Social, tarjeta SIM, NIE, apertura de una cuenta
bancaria. Resolvemos además cualquier duda que pueda surgirte.
SERVICIO 12H:Tendrás a tu disposición el teléfono de contacto y el email de tu asesor
personal para consultarle cualquier duda o resolver cualquier problema que haya surgido
durante tu primer mes de estancia, de lunes a domingo en horario de 9h a 21h.
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