
   

El programa 
Una Au Pair convive con una familia nativa y a cambio del 
cuidado de los niños y ayudar en las tareas domésticas, recibe 
alojamiento, manutención y una pequeña remuneración en 
concepto de "Pocket Money" o dinero de bolsillo de entre 65 y 
120€ por semana dependiendo de las horas de trabajo. Tienes 
además la oportunidad de realizar un curso de idiomas de 3 a 
15 horas por semana. 

 

Documentación necesaria 
•  Formulario de solicitud 

•  Carta de presentación dirigida a la host family. Se trata de 
hacer una introducción sobre tu personalidad, familia, hobbies, 
experiencia, etc. 
•  Dos cartas de referencia de cuidado de niños, con las 
actividades que realizabas, duración y edad de los niños 

•  Fotografías (collage de fotos con tu familia, amigos, niños, 
actividades realizadas, etc.) 
•  Certificado médico oficial 
•  Certificado de penales a solicitar en el juzgado 

•  Tarjeta sanitaria europea 

•  Copia de DNI y carnet de conducir (si lo tienes) 
 

Requisitos 

• Tener entre 18 y 30 años 

• Nacionalidad Europea 

• Nivel idioma: Capacidad para 
entenderse con las familias 

Destinos Au Pair 

• Reino Unido 

• Irlanda 

• Francia 

• Alemania 

• Italia 

• Holanda 

• Islandia 

La tarifa incluye 

• Gestiones de colocación 

• Alojamiento en habitación 
individual - pensión completa 

• Asistencia durante toda la 
estancia y persona de 
contacto en destino 

• Curso online y diploma de 
Emergencias y Primeros 
auxilios. 

• Ayuda en la organización del 
viaje y traslados a la llegada 

• Información sobre la zona de 
destino, cursos disponibles y 
entrega de vocabulario útil 

 

No incluye 

• Gastos de viaje 

• Curso de idiomas 
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Garantías y Condiciones 

1. Organizamos las entrevistas necesarias por 
teléfono o Skype a través de nuestras 
agencias colaboradoras en destino hasta 
encontrar una familia adecuada para ti. 

2. Firma de compromiso entre la familia y la 
au pair, como garantía del programa 

3. Si la solicitante sin causa justificada causa 
baja o rechaza dos familias que cumplen los 
requisitos que habían aceptado su solicitud, 
no se devolverá el dinero abonado. 

4. Si transcurridas 12 semanas desde la fecha 
del inicio del programa no se ha 
completado la colocación, sin haber 
rechazado la au pair las familias 
seleccionadas, devolvemos la cuota de 
matrícula o se traslada el importe a otro 
programa. 

5. El período mínimo de estancia es de 3 
meses para Europa, excepto Reino Unido 
(siendo deseable una predisposición de 
entre 6 meses a un año). 

6. Para estancias de verano recomendamos 
elegir la opción Demi Pair o Au Pair con 
curso disponible 8 semanas. Necesaria su 
contratación antes del mes de Abril. 

7. Necesario tener pasaporte europeo. Tarjeta 
Sanitaria Europea o Seguro Privado. 

Primer Pago 150€ 
Matrícula y Registro del Programa 

Último Pago 100€ 
Al confirmar la colocación con la familia seleccionada 

Verano 50€ 
En verano se realizará un recargo de 50€ 

Forma de pago Efectivo o ingreso en cuenta: 
Banco Popular: ES14 0238 8319 38 0600015631 
Abanca: ES55 2080 5463 89 3040118282 

  

 

Precios 
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