RECEPCIONISTAS, CAMAREROS Y GUARDAS DE NOCHE
EN CAMPING DE LA COSTA BRAVA

Las Dunas es uno de los campings más apreciados tanto en la Costa Brava como en
Europa. No solamente porque tiene un gran reconocimiento internacional, sino
también por la gran cantidad de clientes satisfechos. No es solo por su fantástica
situación al lado del mar o por el clima mediterráneo, sino también por sus
instalaciones y servicios de primera calidad que garantizan momentos de diversión,
descanso y confort en un fantástico ambiente familiar.
www.campinglasdunas.com

Las Dunas ofrece varios puestos de trabajo con las siguientes características
comunes
Contrato de mayo a septiembre de 2018
Salario a partir de 1.000€ brutos (según puesto de trabajo y cualificaciones del
candidato)
Alojamiento y manutención (comidas) incluidos
Conocimientos de lenguas
o Inglés y español imprescindibles
o Holandés y/o alemán imprescindible

Consulte en las páginas siguientes las especificaciones de cada puesto ofrecido

Recepcionistas
(Ref. EURES: 43723)

Tareas
Realizar check-in, check-out.
Proporcionar información telefónica al cliente
Dar soporte a la central de reservas
Colaborar en la operativa diaria de la recepción
Procurar que las vacaciones de nuestros clientes sean el máximo confortables
Proporcionar al campista información turística de la zona. Venta de servicios
turísticos (ej.: excursiones)
Jornada laboral según turnos

Requisitos
Se valoraran estudios de turismo
Se valorará experiencia en el puesto de trabajo
Capacidad de trabajo en equipo
Dinamismo
Flexibilidad
Motivación
Buena orientación al cliente
Lenguas habladas y escritas:
o

Inglés y español imprescindibles; NIVEL ALTO (B2 o superior)

o

Holandés y/o alemán imprescindibles. NIVEL ALTO (B2 o superior)

Edad: 21-41

Solicitudes
Si cumple los requisitos y está interesado en el puesto ofrecido, puede mandar su
candidatura al departamento de recursos humanos de la empresa mediante este
correo electrónico: empleo@campinglasdunas.com

Guardas de noche
(Ref. EURES: 43724)

Tareas
Controlar las entradas y salidas de campistas del recinto
Regular el acceso a los espectáculos nocturnos de las secciones de bar,
piscina, bar-playa, pub
Velar por mantener el silencio nocturno en el recinto y el reposo de los
campistas
Ayudar al campista en lo que pueda suceder durante el horario de noche.
Realizar rondas nocturnas en las áreas de trabajo asignadas (ej: zonas
parcelas, zona bungalows, sanitarios,...)
Horario: a partir de las 21:00h

Requisitos
Se valorará experiencia
Capacidad de trabajo en equipo
Dinamismo
Flexibilidad
Motivación
Buena orientación al cliente
Lenguas habladas:
o

Inglés y español imprescindibles. NIVEL MEDIO (A2 o superior)

o

Alemán y/o holandés imprescindibles. NIVEL MEDIO (A2 o
superior)

Edad: 35-55

Solicitudes
Si cumple los requisitos y está interesado en el puesto ofrecido, puede mandar su
candidatura al departamento de recursos humanos de la empresa mediante este
correo electrónico: empleo@campinglasdunas.com

Camareros de restaurante
(Ref. EURES: 43725)

Tareas
Atender órdenes del jefe de sala
Responsabilizarse de un área de Servicio
Responsabilizarse de que el cliente esté bien atendido
Horario: varios turnos

Requisitos
Se valoraran estudios de hostelería
Necesario experiencia en puestos similares
Capacidad de trabajo en equipo
Dinamismo
Flexibilidad
Motivación
Buena orientación al cliente
Lenguas habladas:
o

Inglés y español imprescindibles. NIVEL ALTO (B2 o superior)

o

Alemán y/o holandés imprescindibles. NIVEL MEDIO/ALTO (B1 o
superior)

Edad: 21-40

Solicitudes
Si cumple los requisitos y está interesado en el puesto ofrecido, puede mandar su
candidatura al departamento de recursos humanos de la empresa mediante este
correo electrónico: empleo@campinglasdunas.com

Camareros de barra
(Ref. EURES: 43726)

Tareas
Atender órdenes del jefe de sala
Responsabilizarse de un área de la barra
Responsabilizarse de que las comandas de comida vayan saliendo
Responsabilizarse de que el cliente esté bien atendido
Horario: varios turnos

Requisitos
Se valoraran estudios de hostelería
Necesario experiencia en puestos similares
Capacidad de trabajo en equipo
Dinamismo
Flexibilidad
Motivación
Necesario experiencia en puestos similares
Buena orientación al cliente
Lenguas habladas:
o

Inglés y español imprescindibles. NIVEL ALTO (B2 o superior)

o

Alemán y/o holandés imprescindibles. NIVEL MEDIO/ALTO (B1 o
superior)

Edad: 21-40

Solicitudes
Si cumple los requisitos y está interesado en el puesto ofrecido, puede mandar su
candidatura al departamento de recursos humanos de la empresa mediante este
correo electrónico: empleo@campinglasdunas.com

