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Prácticas en Vicenza 
  

TURISMO Y GASTRONOMÍA 
 

entre Verona y Venecia 

 

Periodo: todo el año 
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Hotelería, servicio de restauración  

y turismo en Vicenza  
 

Gran ciudad, 84.000 empresas, cuna de la 

arquitectura moderna y Patrimonio de la 

Humanidad de la UNESCO: hoteles, 

restaurantes y turismo tienen el ambiente 

de negocios ideal en Vicenza. La 

ubicación entre Venecia y Verona (a menos 

de una hora) aumenta el atractivo de la 

ciudad. 

Eurocultura organiza prácticas en 

hoteles, restaurantes y operadores 

turísticos de Vicenza y sus alrededores 

para aprendices y personas que 

acaban de terminar sus formación 

profesional. Hoteles boutique, 

restaurantes con estrellas y operadores 

de turismo acogen a aprendices 

extranjeros.  

Motivación, compromiso y flexibilidad 

garantizan un aprendizaje exitoso incluso 

sin el conocimiento del italiano. Sin 

embargo, el inglés se habla en muchas 

empresas y los aprendices son guiados y 

trabajan codo a codo con compañeros 

experimentados. La duración mínima de 

las prácticas es de 3 semanas.
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Algunas de nuestras empresas 
 

Hotel y restaurante 
 

En la tranquilidad de las colinas de Berici, a 5 km del centro 
de la ciudad, este hotel superior de 4 estrellas sigue 

desarrollando el concepto de hospitalidad basado en la calidad 
y la consistencia. Las 79 habitaciones (Premiere, Junior suite, 
Executive junior suite y Ambassador suite) garantizan confort 

y servicio. Los 5 restaurantes, desde Fine Dining hasta Steak 
& Grill House, y el Centro de Bienestar son el lugar perfecto 

para sentirse mimado. 

Hotel familiar 

 

El hotel familiar de 3 estrellas con 60 empleados se 
encuentra a 15 km de Vicenza y ofrece 80 habitaciones 
(suite, superior y estándar). Es muy popular entre 

hombres de negocios y turistas de Alemania, Austria, 
España y los Estados Unidos. El restaurante está 

especializado en pescado y cocina tradicional y ofrece 
una amplia selección de pizzas. También hay una zona 
de fitness. 

 

 

    Cocina y servicio 
 

El restaurante con jardín de verano está situado a pocos 

pasos de la Basílica del famoso arquitecto Andrea Palladio 
en una tranquila calle lateral. La típica cocina veneciana, 
caracterizada por las especialidades locales, atrae tanto a 

los turistas como a los locales. Se ofrecen prácticas en 
cocina y servicio. Horario de apertura: durante la semana 

de 12:00 a 15:00 y de 18:00 a 23:00, los fines de semana 
hasta la medianoche. 

 
Turismo 

 

La empresa está especializada en el cicloturismo en Italia y 
Europa, tanto para ciclistas individuales como para grupos. 

Destaca el recorrido en bicicleta desde el Lago de Garda 
hasta Venecia. Se utilizan 2.000 bicicletas en 200 rutas 

desde Copenhague hasta el Algarve. También se ofrecen 
excursiones a pie por todo el mundo, viajes en barco por el 
Mediterráneo y cruceros fluviales. 40 empleados trabajan 

en las áreas de planificación, reservas, contabilidad, 
comunicación, logística y apoyo. 
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La arquitectura de 

Palladio: obras 

maestras de renombre 
internacional 

Punto de partida 
para visitar Verona, 

Venecia, Milán,  

lago de Garda… 

Ciudad dinámica: 
más de 80.000 

empresas 

Ciudad internacional: 
más de 130 

nacionalidades 

Ciudad vibrante: 
festivales de música, 

festivales de la ciudad, 
media maratón de 

Vicenza y mucho más! 

El estilo italiano y  
la cocina italiana 

 
Patrimonio Mundial 

UNESCO 
 

Pequeña gran 
ciudad: 111.000 

habitantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vicenza: el lugar 
perfecto para tus 

prácticas 
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Información sobre el programa 

Desde 1995 Eurocultura organiza prácticas en Vicenza (a 45 minutos en tren de Venecia y 
Verona) a través de Erasmus+ y otros programas de la UE. Cada año, recibimos alrededor 

de 250 practicantes durante y después de sus estudios. 

La preparación intensiva de los participantes comienza 6 semanas antes de la llegada con el 

uso de videoconferencias y correos informativos. La selección de la empresa de prácticas es 
realizada por Eurocultura sobre la base de la experiencia y de los deseos de los participantes. 
A su llegada, Eurocultura acompaña al participante a una entrevista en la empresa 

obligatoria. Nuestra red en Vicenza incluye muchas instituciones públicas y privadas y 
empresas de 3 a 500 empleados de todos los sectores.  

El alojamiento está a un máximo de 45 minutos del centro de la ciudad.  

Eurocultura cuida a los participantes durante su estancia y certifica las prácticas al final. 

Nuestros partner españoles incluyen: ConfeBask (Bilbao), Fundación Laboral del Metal  
(Santander), IES Emilio Jimeno (Calatayud), IES Puerto de la Cruz - Telesforo Bravo (Puerto 
de la Cruz), IES San Marcos (Icod de los Vinos), IMOT AGENCY (Jerez de la Frontera) y otros. 

 

„Prácticas en Vicenza“ consiste en: 
 

• „Be ready for Vicenza“- módulo de preparación 

• „Welcome to Vicenza“ - alojamiento (habitación doble) sin comidas  

• „Be trainee in Vicenza“ – prácticas en empresa  

• Gestión de trámites, de conformidad con las normas italianas sobre las prácticas 

• Inscripción en el Instituto Nacional de Seguros contra los Accidentes de Trabajo 

(INAIL) 

• Seguimiento y evaluación 

• Tutoría (consulta semanal, disponibilidad telefónica) 

• Visita de medio día al participante y a la empresa con evaluación de las prácticas  

• Certificación con Europass y confirmación de participación. 

Se pueden reservar otros servicios como, por ejemplo, curso de idioma, abono de autobús, 

programa cultural Venecia, Verona y Padua. 

 

Costes del programa a petición. 
 

 

Hablamos español! 
 


