EazyCity

Programas de
trabajo y estudio en
el extranjero

EazyCity – Tu socio de
viajes y estudios en el
extranjero
EazyCity es una agencia de referencia
en Europa en el sector de estudios en
el extranjero, para adultos, jóvenes y
juniors. Contamos con oficinas en España,
Italia, Irlanda y Reino Unido.

Bienvenida personal a nuestros clientes en
Cork, Dublín y Londres
¿Cómo nos diferenciamos de otras
agencias? Nosotros gestionamos
directamente nuestros alojamientos
garantizando el más alto nivel de
calidad. Además, nuestro equipo sigue
personalmente cada una de las reservas
desde el momento en que son recibidas
(ya sea online o en una de nuestras
oficinas locales) hasta el final de la
estancia.

NUESTROS 4.000
internacionales
NÚMEROS clientes
recibidos en Irlanda e
Por año

Inglaterra

Desde que abrimos nuestras puertas
en 2004, hemos trabajado de manera
continua para ofrecer distintas
oportunidades y soluciones para trabajar
y estudiar en el extranjero. Nos apasiona
ofrecer las mejores opciones posibles
para satisfacer los requisitos de nuestros
clientes.

400

1.000

clientes eligen nuestro
servicio Job Plan para
ayudarles a encontrar
trabajo

semanas de cursos de
idiomas reservadas para
nuestros clientes

100

100

solicitudes Au Pair
tramitadas

Prácticas Profesionales en
el extranjero

Nuestro equipo entregado y la pasión por
nuestro trabajo es nuestra mayor fortaleza.
Nuestro equipo habla con fluidez varios
idiomas incluyendo inglés, castellano,
italiano, portugués y alemán.
Flexibility

Respect

Cada uno de los miembros de
nuestro equipo es bilingüe.
Los valores fundamentales de nuestra
compañía nos ayudan a explicar la manera
en que trabajamos y lo que es importante
para nosotros como equipo

Vibrancy

Openness

LOS VALORES
DE EAZYCITY
Family

Learning

Vision

NUESTROS
SERVICIOS

Positivity

Alojamiento para
estancias de corto-medio
plazo

Viajes de estudio y
formación para adultos,
jóvenes y juniors

Cursos de idiomas para la
preparación de diferentes
exámenes

Au-Pair

Prácticas profesionales

Traducción del currículum
y asistencia para encontrar
trabajo

Excursiones con
la escuela

Tours guiados

EazyCity da la bienvenida a la
gente a nivel local en Irlanda y
Reino Unido… ¡Y no sólo eso!
Las escuelas con las que trabajamos también
nos ayudan a dar la bienvenida a los clientes y
atenderlos durante su estancia en los siguientes
países: Escocia, Gales, Malta, Estados
Unidos, Australia, Sudáfrica, Canadá,
Francia, España, Italia, Alemania y Austria.
EazyCity colabora solamente con las
mejores escuelas de idiomas y socios
internacionales con el fin de proporcionar
el más alto nivel de servicio a nuestros
clientes. Nuestros socios son miembros de
varias organizaciones internacionales incluyendo
Cámaras de Comercio, Quality English, Acels,
British Council, ICEF, ALTO…y más.

CONTACTA CON
NOSOTROS
Estamos a tu disposición en nuestra oficina
local en Valencia.
Para más información, ponte en contacto
con nosotros hoy mismo.
EazyCity Valencia
valencia@eazycity.com
+34 (0) 662 215 646
Carrer del Dr. Josep Juan Dómine 4,
46011 Valencia
valencia.eazycity.com

