
GIVE  AND  TAKE
Programas de Intercambio

INTERNSHIP

Programa dirigido a
egresados

universitarios o
tecnicos

WORK AND 

TRAVEL

Programa dirigido a
estudiantes
universitarios

TRAINEE

Programa dirigido a
profesionales con
gran experiencia

laboral

 Buscanos en Facebook e Instagram como: @gytperu



DESTINADO A JÓVENES QUE 

ESTÁN ESTUDIANDO 

ACTUALMENTE EN UNIVERSIDAD 

O INSTITUTO Y QUE DESEAN IR EN 

SUS VACACIONES A TRABAJAR A 

USA.

GIVE  AND  TAKE
Work and  Travel

Estudiante Universitario o Técnico de cualquier 
carrera (carrera min de 3 años de estudio)

Nivel de ingles: BÁSICO - INTERMEDIO 

(Comunicativo) 

Edad: 18-27 años 

Disponibilidad en Verano (Diciembre - Marzo) 

Requisitos:



GIVE  AND  TAKE

Work and  Travel 

2019 - 2020

GYT WORK AND TRAVEL 

Programa: Work and Travel 
Moneda 
Total

 
USD 
$ 1 400 

COSTO  ADICIONALES DEL PROGRAMA 

ITEM: Examen de Ingles 
Moneda 
Total

 
PEN 
S/. 150

PAGOS

Inscripción Programa Total

USD 500 

 
USD 
1400

USD 900 USD 1400 
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NOTAS: 

No incluye boletos aéreos
No incluye tramite de visa J1 ni SEVIS
No incluye alojamiento, alimentación, traslados y 

gastos personales, entre otros. 

La cotización tiene una validez de 5 días hábiles 

desde la fecha indicada 

 La bolsa de viaje indicada es la que sugiere el 
gobierno de Estados Unidos para los gastos en los 

primeros días de tu llegada, y desde este monto se 

deben considerar el transporte final para llegar a tu 

destino (taxis, buses, trenes), alimentación, garantía 

y/o mes del alojamiento (solo si correspondiera), 

implementos y ropa para casa o trabajo. El monto 

total por estos conceptos puede fluctuar desde los 

USD 50.- hasta los USD 1000. El monto solicitado 

como bolsa de viaje NO necesariamente será 

utilizado. 

En caso visa sea negada existe una devolución de 

USD 900. 
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FORMAS DE PAGO 

Una vez pagado el examen de inglés, has comenzado tu participación en el 
programa. Al contar con el visto bueno por parte de los empleadores, 

posteriormente, podrás realizar el pago del programa en efectivo o bien a 

través de los siguientes pagos: 

 

1er PAGO USD 500.- pago de la inscripción, plazo máximo hasta 5 días 

después de la inscripción. Este plazo puede variar depende de la fecha 

programada en tu examen de inglés.

2do PAGO USD 900.- o SALDO PENDIENTE DE PROGRAMA: posterior al 
1°pago; Este plazo puede variar dependiendo del resultado de la entrevista 

con tú empleador. 
 

OTROS PAGOS EXCLUYENTES: 

- SEVIS 

- Visado 

- Housing (cuando el empleador lo requiera) 

 

Estos y otros servicios (si correspondiera) serán cobrados oportunamente. 

 

CONSIDERACIONES 

Ticket aéreo: La compra del ticket deberá ser con un mes antes de la salida. 

Pago: Desde USD 9.5 por hora 

Extensión de visa: NO 

Tiempo máximo por empleador: Hasta 4 meses Diciembre - Marzo 

Costo Alojamiento: Desde USD 400 al mes (varía según la localidad) 


