
Prácticas Galeuropa 

Tú eliges el destino y nosotros hacemos el resto! 
Nos encargamos de ofrecerte unas prácticas profesionales de calidad en tu sector de formación y buscarte               

el alojamiento, para que tú sólo te preocupes por aprender y disfrutar.  

Prácticas y alojamiento desde 1.950€ *  

Sectores:  

Turismo, diseño gráfico y web, comunicación, 
medios, publicidad, marketing, eventos, perio-

dismo, derecho, moda, arquitectura, comercio, 
TIC, sector inmobiliario, finanzas, contabilidad, 

RRHH, administración, moda, arte, etc. 

Nivel de inglés: B1 

8 semanas 
Reino Unido 

Prácticas y alojamiento 1.800€  

Sectores:  

Turismo, sociología, economía, patrimonio, 
publicidad, RRPP, diseño gráfico y web, profeso-

rado, idiomas, servicios culturales, marketing, 
RRHH, ONG, servicios sociales, administración, 

estudios de la UE, eventos, arquitectura .  

Prácticas y alojamiento 1.500€  

Nivel de alemán: B1 o B2 

8 semanas  
 Alemania-Leipzig 

Sectores:  

Derecho, políticas, administración pública,   
económicas y empresariales, turismo, diseño 

gráfico y web, marketing, periodismo, idiomas, 
servicios culturales, comunicación, publicidad, 

arquitectura, ingeniería, ONG, eventos, etc. 

Nivel de francés: B1 o B2 

8 semanas  
 Francia-Perpignan     

Sectores:  

Turismo, sociología, economía, patrimonio, 
publicidad, RRPP, diseño gráfico y web,       

profesorado, idiomas, servicios culturales, mar-
keting, ventas, RRHH, ONG, servicios sociales, 

administración, biología, eventos, arquitectura. 

Prácticas y alojamiento 1.800€  

Nivel de inglés: B1 o B2 

8 semanas  
Holanda-Amsterdam 

Sectores:  

Turismo, sociología, publicidad, diseño gráfico y 
web, idiomas, marketing y ventas, servicios 

culturales, ONG, servicios sociales, administra-
ción, arquitectura, ingeniería, energía.  

Prácticas y alojamiento desde 1.400€** 

Sectores:  

Turismo, sociología, publicidad, diseño gráfico y 
web, idiomas, marketing y ventas, servicios 

culturales, ONG, servicios sociales, administra-
ción, arquitectura, ingeniería, energía, derecho. 

Prácticas y alojamiento 1.600€  

Nivel de inglés: B2 

8 semanas  
Polonia - Breslavia 

Sectores:  

Turismo, derecho, estudios de la Unión      
Europea, cultura, sector social, etc.  

El precio incluye: Gestión y búsqueda de prácticas profesionales en destino relacionadas con el sector de tu formación,             tutorización 

de las prácticas, certificado al finalizar las prácticas, alojamiento en apartamentos, habitaciones compartidas con otros              estudiantes 

locales o internacionales. Costes de agua, luz y gas incluidos. Costes de viajes y traslados no incluidos. Para otros destinos, consúltanos. 

*Reino Unido: Gestión de prácticas + alojamiento en apartamento, habitación compartida con derecho a cocina: 1.950€ / Gestión de prácticas 

+ alojamiento en familia local, habitación compartida, media pensión: 2.200€. 

**Italia: Vivo Valentia (Calabria): 1.400€ / Arezzo (Toscana): 1.700€ 

Prácticas y alojamiento 1.350€  

Sectores:  

Turismo,   sociología, economía, patrimonio, 
publicidad, relaciones públicas, diseño gráfico y 
web, profesorado, idiomas, servicios culturales, 

marketing, RRHH, ONG, servicios sociales,       
administración, biología, eventos, arquitectura             

e ingeniería. 

Nivel de inglés: A2 o B1 

8 semanas  
Malta Nivel de francés: B1 o B2 

8 semanas  
 Bélgica-Bruselas 

 

Prácticas y alojamiento 1.800€ 
(a partir de septiembre)  

Francia - Perpignan 

Nivel de italiano: A1 

8 semanas  
Italia - Arezzo o VV 


