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Agencía nº1 en España Años de experiencia Los mejores destinos De visas aprobadas

15 100%1

Travelingua es ...

PASIÓN

SIMPLICIDAD

Decir que nos encanta lo que hacemos se 
queda corto. Somos viajeros y Travelingua 

en sí es el fruto de una experiencia de 
trabajo en Estados Unidos.

Te lo ponemos fácil, todos nuestros 
procesos se hacen por email y en la 

mayoría de programas sólo tienes que 
rellenar un formulario de participación.

COMPROMISO

DESARROLLO PERSONAL

CONFIANZA

ACOMPAÑAMIENTO

Nuestro objetivo es que nuestros 
programas tengan la máxima calidad y 

nos comprometemos a ofrecerte el mejor 
servicio posible contestándote en menos 

de 24h.

El objetivo de Travelingua es que te 
desarrolles tanto profesionalmente como 
personalmente a través de experiencias 
laborales de calidad en Estados Unidos, 

Canadá, Europa y Australia.

Estarás en las mejores manos. Nos 
encanta la relación que establecemos 

con nuestros participantes. Nos 
preocupamos por cada uno de nuestros 

participantes.

Porque nos encanta ver lo bien que te 
lo pasas pero también estar allí cuando 
estás lejos de tu casa y necesitas que te 
ayudemos. Te acompañamos desde que 

te apuntas hasta que regresas.

¿Quiénes 
somos?

Viajar y descubrir el mundo con 
otros ojos es nuestra forma de vida. 
Travelingua nació hace 15 años y desde 
entonces hemos ayudado a miles de 
jóvenes a cumplir su sueño de viajar y 
trabajar en el extranjero viviendo una 
experiencia inolvidable.

https://twitter.com/travelingua
https://www.facebook.com/Travelingua
https://www.instagram.com/travelingua/
http://www.travelingua.es/


¿Qué ofrecemos?

Idiomas y experiencias en el extranjero

Travelingua fue fundada en 2004 con el objetivo de fomentar la 
internacionalización de jóvenes españoles o extranjeros residentes en España 

a través de programas J1 de formación y trabajo en EEUU. Como agentes 
de CIEE en España (www.ciee.org) estamos autorizados por el gobierno 
americano para gestionar visados J-1, necesario para trabajar y hacer 

prácticas legalmente en EEUU. 

Somos la única empresa española especializada al 100% en este tipo de 
programas. Nuestra especialización es fundamental ya que en ocasiones 
ocurren cambios en la legislación o tramitación, por lo que es importante 

gestionar el visado con una agencia especializada como nosotros, expertos 
en la materia, con el fin de que todos los trámites sean lo más fáciles, rápidos 

y eficientes posible tanto para los participantes como para las empresas.

Grandes empresas internacionales y españolas confían en nosotros para la 
gestión de sus programas de trabajo y prácticas, como StepOne con su gran 

programa “Jóvenes con Futuro”, SICE, Despaña, 3Castillos, Valley Shepherd, 
Teaching House, CISCO, Colangelo and Partners, entre otras.

UNIVERSIDADES QUE NOS RECOMIENDAN
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