
TU AGENCIA ESPECIALIZADA  
EN ISLA MAURICIO

Mejora tu futuro profesional en el paraíso



 
OFRECER UN PROGRAMA DE PRÁCTICAS 
INTERNACIONAL DE GRAN CALIDAD AL 
ALCANCE DE TODOS EN ISLA MAURICIO

NUESTRA MISION

Jóvenes de entre 18-30 años.
Estudiantes de Universidad o Máster.
Con buen nivel de inglés, entre intermediate 
(B2) y upper intermediate (C1) 
Se recomienda tener un nivel mínimo de 
francés. 
*IMPRESCINDIBLE hacer convenio con el 
centro de estudios. 

PERFIL DEL CANDIDATO

- Prácticas internacionales en 
todos los sectores. 
- Duración mínima de 3 meses. 
- Tramitación del programa entre 
8-10 semanas. 
- Flexibilidad durante todo el año. 
- Gastos del programa: 700 euros.

EL PROGRAMA

LA EMPRESA

Las empresas que forman parte del programa Go Dodoland permiten 
el desarrollo profesional en un entorno multicultural, y a su vez, 
ayuda a los jóvenes a mejorar sus competencias dentro del mercado 
laboral. 
Desde hoteles de lujo a empresas de consultoria, finanzas o 
exportación. 



PROCESO DE SOLICITUD 

COSTE DEL PROGRAMA 

Contacta con Go Dodoland y aclara todas tus dudas de forma gratuita. 

Entregar toda la documentación requerida por Go Dodoland y pagar las tasas del programa. (200 
euros como depósito y 500 euros cuando la empresa y el alojamiento estén confirmados) 

Una vez depositada la paga y señal  se organiza la entrevista con el coordinador local (via Skype) 
para determinar qué tipo de empresas se ajustan al perfil del candidato. 

Confirmada la empresa se procede a la búsqueda y selección de alojamiento y a la gestión del 
visado (entre 8-10 semanas) 

A través del coordinador local se hará un seguimiento contínuo del candidato durante toda su 
estancia. Se facilitará asistencia y ayuda en caso de emergencia o problemas con el alojamiento 
ofertado. 

El coste total del programa son 700€ que incluye la gestión de la solicitud, la búsqueda de la 
empresa, el alojamiento, el traslado y la asistencia en el país destino. 
No está incluido el billete de avión ni gastos personales extras (comidas, transporte local, etc) 

Posibilidad de contratar el seguro de viaje obligatorio durante toda la estancia a través de GO 

DODOLAND. Para más información se ruega que el candidato informe con antelación. 

*Este servicio tiene un coste extra.

Estudio & Asesoramiento

Inscripción & Proceso

Confirmación & Pago

VISADO & Alojamiento

Seguimiento del programa



Asistencia y asesoramiento. 
Revisión del CV. 
Preparación de la entrevista con el coordinador y la empresa. 
Selección personalizada de la empresa. 
Asignación de un coordinador local que supervisará el progreso de las prácticas. 
Teléfono de emergencias 24 horas.
Organización de tours y actividades con más estudiantes. 
Orientación y asesoramiento en necesidades básicas (teléfono local, alquiler de 
vehículo, servicio de ambulancia y hospitales, etc) 

INCLUIDO EN EL PROGRAMA 

CV y carta de motivación en inglés. 
Convenio con eL centro de estudios en inglés/ francés. 
Pasaporte con vigencia mínima de 6 meses. 
4 Fotos tamaño pasaporte. 
Copia del seguro de viaje.  
Certificado médico conforme él/ella no padece ninguna enfermedad contagiosa.
Carta del banco indicando que él/ella tiene suficientes fondos para cubrir su 
estancia en la isla
Cartas de recomendación de empresas (opcional) 
Pago inicial de 200 euros. Segundo pago de 500 euros una vez confirmada la 
empresa y el alojamiento para tramitar el visado. 

La inscripción al programa  de isla Mauricio de GO DODOLAND requiere la 
siguente documentación:

*Inmigración puede requerir más documentación para validar el VISADO.

DOCUMENTACIÓN



CONTACTO

WWW.GODODOLAND.COM

E-mail: info@gododoland.com 
          ptortosa@gododoland.com

Móvil: +34 685 411 971


