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Somos una empresa joven de albergues, basada en Barce-
lona, creada por viajeros para viajeros. Trabajamos dura-
mente todos los días para ofrecer a nuestros huéspedes 
mucho más que una estancia económica.

Cada uno de nuestros albergues tiene un gran equipo de 
jóvenes trabajadores a los que les apasiona cuidar a nues-
tros clientes.

Actualmente estamos en búsqueda de un estudiante de 
prácticas que sienta pasión por viajar, sea curioso, inquieto 
y tenga un gran don de gentes.

¿Te suena familiar?

Únete a nuestro equipo y aprende de gestión de alber-
gues/hospitalidad a todos los niveles. Si quieres trabajar en 
hostelería y quieres aprender cómo funciona un albergue 
por dentro, ¡esta es tu gran oportunidad! 

En nuestros albergues no solamente ofrecemos un sitio 
donde dormir, sino un espacio donde socializar, pasarlo 
bien y conocer gente de todo el mundo.

Urbany Hostels te ofrece la oportunidad de vivir una gran 
experiencia laboral y a la vez conocer gente de todo el 
mundo.

DESCUBRE URBANY HOSTELS



¿Quieres vivir en Barcelona?

Ofrecemos un ambiente de trabajo divertido y alojamiento gratuito.

Aprendre sobre hostelería y conoce a personas de todo el mundo.

¡Estamos deseando darte la bienvenida en Urbany Hostels!



¿Cuáles serán tus principales tareas?

RECEPCIÓN:
Ayudante de recepción.
Hacer check in y check out.
Ofrecer información útil sobre el albergue a los huéspedes.
Promocionar los distintos puntos de venta.

RELACIONES PÚBLICAS:
Dar la bienvenida a los clientes y ofrecer información general de la 
ciudad.
Promocionar las actividades diarias que se organizan en el alber-
gue.
Participar en la organización de actividades.
Ayudar con la activación de redes sociales.

F&B:
Ayudar al departamento de F&B en sus tareas diarias.
Servir a los huéspedes.
Ayudar con los desayunos y cenas.

¡Y RECUERDA QUE SIEMPRE DEBEMOS TRABAJAR EN EQUIPO!



REQUISITOS

· Idiomas: los candidatos deberán hablar inglés de manera 
�uida (español u otros idiomas no son necesarios pero sí 
una gran ventaja).
· El candidato debe ser muy comunicativo, dinámico, 
proactivos y siempre tener una actitud positiva.
· Flexibilidad a la hora de trabajar en distintos departa-
mentos dentro del albergue.

BENEFICIOS
· Alojamiento gratuito en nuestros albergues, compartien-
do espacio con los compañeros.
· Desayuno diario (platos fríos y calientes).
· Uso ilimitado de todos los espacios del albergue.
· Formar parte de un equipo joven y dinámico, en un 
ambiente de trabajo relajado.
· Pack de bienvenida.
· Clases de español.

DURACIÓN
· El convenio de prácticas podrá tener una duración de 
entre 3 y 6 meses.



¿ESTÁS LIST@ PARA UNIRTE
A NUESTRO EQUIPO?



URBANY HOSTELS HQ

Diputació, 238 eº 3ª 08028 
(Barcelona) Spain

Teléfono:
+34 93 503 60 04

CONTACTO

Luca Falbo (Recursos humanos)
jobs@urbanyhostels.com

Maria Brú (Marketing y relaciones públicas)
enjoy@urbanyhostels.com


