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Irungo Gazte InformazioBulegoa 
Informazio gehiago ON-LINE! 

 
 

Jarraitu      bitartez 

Buscamos camareras/os de 20 a 28 años para incorporación en hotel de 4 estrellas situado 
a pie de campo de golf en la cerdanya, cerca de las estaciones de esqui de la molina, 
masella y puigmal.Incorporación inmediata y posibilidad de formar parte de la plantilla 
para todo el año.  
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CAMARERA (PARA ESTACIÓN DE ESQUÍ DE CANDANCHÚ) 

Descripción 

BAR DE COPAS. JORNADA COMPLETA DE LUNES A DOMINGO EN HORARIO 
DE TARDE-NOCHE. LA EMPRESA PAGA PARTE DEL ALOJAMIENTO. 
Aisa (HUESCA) 

Información de contacto 

Oferta: 022010006932 
Dirigirse a la oficina de Empleo de Jaca, tlf. 974 356146, correo electrónico 
ofempleo.jaca@aragon.es  indicando el número de oferta 6932 y su D.N.I. Para poder 
facilitarle más información, es necesario que Vd. esté inscrito en alguna Oficina 
de Empleo. 
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 Técnico de esquí y monitor de actividades Barcelona.  Persona con la titulación de nivel 1 ó 2 
de esquí alpino y titulación de monitor y/o director de actividades, que tenga una mínima 
experiencia de monitor de grupos de niños de diferentes edades.. Semana blanca de 
2011: del 27 de febrero al 11 de marzo. Tiempo completo. 

Abenduak 17 

 2 Camareros/as en Baqueira.  Contrato temporal, 39 horas por semana. Salario entre 900-
1.100 €/mes. 

Abenduak 17

 Azafatas/os para La Molina con bastante experiencia esquiando. Se 
necesitan azafatas y azafatos para evento de conocida marca de telefonia movil. Las fechas 
del evento son: LA MOLINA: 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22 y 23 de Enero. Con horario de 11.00 a 
16.00 horas. MASELLA: 29 y 30 de Enero y 4, 5 y 6 de Febrero. Con horario de 11.00 a 16.00 
horas. El trabajo consistiria en reparto de chocolate por las pistas, por ellos se necesitan 
chicos y chicas con bastante experiencia en esqui y equipo propio. Imprescindible tener 
disponibilidad total fechas indicadas. Interesados inscribirse a la oferta o envien Curriculum 
Vitae a ana@imasur.com 

http://tuenti.com/igazte�
http://www.facebook.com/pages/Irungo-Gazte-Informazio-Bulegoa-Oficina-de-Informacion-Juvenil-de-Irun/146303158724785?ref=sgm&v=wall�
http://www.youtube.com/irungogib�
http://www.netvibes.com/irungogib�
http://www.irun.org/cod/rss.asp?idioma=2&web=I�
http://twitter.com/igazte�
http://irun.org/igazte
http://www.netvibes.com/irungogib#ESQU%C3%8D_-_GABONETAN_-_POR_HORAS_unas_pelillas!
http://www.hosteleo.com/oferta-trabajo-empleo/4148/buscamos-camareros--girona
http://empleo.trovit.es/scripts/redirect.php/id.6625205/what.estaci%C3%B3n%20esqu%C3%AD/pos.1/referer_id.3
mailto:ofempleo.jaca@aragon.es
http://ciudadbarcelona.campusanuncios.com/tecnico-de-esqui-y-monitor-de-actividades-iid-146882608
http://www.indeed.es/rc/clk?jk=736ba6ce41c2b01f&from=rss&rtk=15jngkpgq142h1m1&qd=RnZhMybXSk4M3QtTVGXWoW7yxr8o5JmNxXWqB8XhfWCmnkkzgDNfmrXLLGSJnOKjIh7BGPZcNb52pQaNau5vPQ&rd=
http://empleo.trovit.es/scripts/redirect.php/id.6044347/what.pistas%20esqui/pos.1/referer_id.3
mailto:ana@imasur.com
mailto:ana@imasur.com
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Abenduak 14

 Jefe recepción estación esquí Huesca 

Abenduak 1

 MONITOR DE ESQUI Y SNOWBOARD PARA MADRID 
Acompañar a los asistentes de la actividad desde el origen en autobus, darles clases de 
esqui, velar por su seguridad en todo momento comer con ellos y ellas y coordinarse con el 
resto de3 grupos (Max 8 / 10 niños/as)Estacion : Valdeski 

abenduak 1 diciembre 

  Estación Formigal  5 vacantes Camarero/a  

 Estación Formigal 5 vacantes  Personal de Limpieza.  

 Estación de Cerler 5 puestos Camareros/as  

 Estación Cerler Personal de Limpieza 

 COCINERO/A  

 COCINERO/A en CANTABRIA  

Azaroak 29 noviembre 

 

 Se necesita carnicero con experiencia para trabaja, Lleida  

 5 Monitores/as Esquí / Snow  para trabajar en una escuela en la Estación de esquí de 
Aramón Valdelinares. 
 

Azaroak 24 noviembre 

 

 Personal para Recepcion, Atención al cliente y Vta directa - Sierra Nevada, Granada  

 Limpieza en estación de esquí (m/v) - sector limpieza - Huesca 

 Dependientes/as. 20h y 40h.tb domingos - Adecco - Madrid, 

 DUE PARA PISTAS DE ESQUI - PIREWORK ETT - Barbastro, Huesca  

 MEDICO/AS PARA PISTAS DE ESQUI - PIREWORK ETT - Barbastro, Huesca  

 DEPENDIENTES/AS. 20H Y 40H.TB DOMINGOS - Madrid,  

 OFERTAS DE TRABAJO EN FRANCIA - AGENCE MOBILITE EUROPE - Madrid,   

 Monitor Estudios básicos - Madrid - GESTION AVENTURA, S.L. - Madrid, Madrid Hace 1 
semana 

http://www.hosteleo.com/oferta-trabajo-empleo/2647/urge-jefe-de-recepcion-estacion-de-esqui--anglia-real-estate-sl-huesca
http://empleo.trovit.es/scripts/redirect.php/id.5785753/what.estaci%C3%B3n%20esqu%C3%AD/pos.1/referer_id.3
http://empleo.trovit.es/scripts/redirect.php/id.5785754/what.estaci%C3%B3n%20esqu%C3%AD/pos.2/referer_id.3
http://empleo.trovit.es/scripts/redirect.php/id.5785752/what.estaci%C3%B3n%20esqu%C3%AD/pos.3/referer_id.3
http://empleo.trovit.es/scripts/redirect.php/id.5785751/what.estaci%C3%B3n%20esqu%C3%AD/pos.4/referer_id.3
http://empleo.trovit.es/scripts/redirect.php/id.5771536/what.estaci%C3%B3n%20esqu%C3%AD/pos.5/referer_id.3
http://empleo.trovit.es/scripts/redirect.php/id.5767765/what.estaci%C3%B3n%20esqu%C3%AD/pos.7/referer_id.3
http://empleo.trovit.es/scripts/redirect.php/id.5746196/what.estaci%C3%B3n%20esqu%C3%AD/pos.3/referer_id.3
http://empleo.trovit.es/scripts/redirect.php/id.5740462/what.estaci%C3%B3n%20esqu%C3%AD/pos.2/referer_id.3
http://www.indeed.es/rc/clk?jk=a50048e0cbaed28f&from=rss&rtk=15hh9sb5h141h371&qd=RnZhMybXSk4M3QtTVGXWoW7yxr8o5JmNxXWqB8XhfWCmnkkzgDNfmrXLLGSJnOKjIh7BGPZcNb52pQaNau5vPQ&rd=
http://www.indeed.es/rc/clk?jk=d3f7f57b433407cc&from=rss&rtk=15hh9sb5h141h371&qd=RnZhMybXSk4M3QtTVGXWoW7yxr8o5JmNxXWqB8XhfWCmnkkzgDNfmrXLLGSJnOKjIh7BGPZcNb52pQaNau5vPQ&rd=
http://www.indeed.es/rc/clk?jk=8b849c6a7da1ec80&from=rss&rtk=15hh9sb5h141h371&qd=RnZhMybXSk4M3QtTVGXWoW7yxr8o5JmNxXWqB8XhfWCmnkkzgDNfmrXLLGSJnOKjIh7BGPZcNb52pQaNau5vPQ&rd=
http://www.indeed.es/rc/clk?jk=433116df03181c4e&from=rss&rtk=15hh9sb5h141h371&qd=RnZhMybXSk4M3QtTVGXWoW7yxr8o5JmNxXWqB8XhfWCmnkkzgDNfmrXLLGSJnOKjIh7BGPZcNb52pQaNau5vPQ&rd=
http://www.indeed.es/rc/clk?jk=f175ca03c72045d2&from=rss&rtk=15hh9sb5h141h371&qd=RnZhMybXSk4M3QtTVGXWoW7yxr8o5JmNxXWqB8XhfWCmnkkzgDNfmrXLLGSJnOKjIh7BGPZcNb52pQaNau5vPQ&rd=
http://www.indeed.es/rc/clk?jk=14f7771c2279f600&from=rss&rtk=15hh9sb5h141h371&qd=RnZhMybXSk4M3QtTVGXWoW7yxr8o5JmNxXWqB8XhfWCmnkkzgDNfmrXLLGSJnOKjIh7BGPZcNb52pQaNau5vPQ&rd=
http://www.indeed.es/rc/clk?jk=3d2ebbdf5c05bfb8&from=rss&rtk=15hh9sb5h141h371&qd=RnZhMybXSk4M3QtTVGXWoW7yxr8o5JmNxXWqB8XhfWCmnkkzgDNfmrXLLGSJnOKjIh7BGPZcNb52pQaNau5vPQ&rd=
http://www.indeed.es/rc/clk?jk=171429670a71a262&from=rss&rtk=15h8n7a9c140g478&qd=RnZhMybXSk4M3QtTVGXWoW7yxr8o5JmNxXWqB8XhfWCmnkkzgDNfmrXLLGSJnOKjIh7BGPZcNb52pQaNau5vPQ&rd=
http://www.indeed.es/rc/clk?jk=171429670a71a262&from=rss&rtk=15h8n7a9c140g478&qd=RnZhMybXSk4M3QtTVGXWoW7yxr8o5JmNxXWqB8XhfWCmnkkzgDNfmrXLLGSJnOKjIh7BGPZcNb52pQaNau5vPQ&rd=
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 Buscamos a profesionales de la gastronomía - Austrian jobs - Barcelona, Barcelona  

 

Azaroak 19 noviembre

 TÉCNICO DEPARTAMENTO RESERVAS  

 MEDICO DE TRAUMA/DOCTOR OF TRAUMA TO WORK IN SKI 
RESORT/mEDECIN DE TRAUMATISME POUR LA STATION DE SPORTS 
D'HIVER 

 Personal especializado de montaña para trabajo en pistas, remontes, maquinas y 
profesores de esquí. Estación esquí: La Covatilla, Sa.  

 RECEPCIONISTAS RUSOS de Hotel y de SPA, para la próxima temporada de 
invierno  

 Sanidad  

 CAMAREROS de Restaurant y de Bar, para la próxima temporada de invierno  

 Pistas esquí – trovit.com – 10/11/2010

 Profesor de Esqui  

 Médico/a para León - San Isidro  

 Personal especializado de montaña para trabajo en pistas, remontes, maquinas y 
profesores de esquí. Estación esquí: La Covatilla, Sa.  

 Personal para Recepcion, Atención al cliente y Vta directa 

 Estación esquí - Trovit .com10/11/2010

 Hotetes en el Pirineo Catalán, donde se necesita más personal que en el 
resto del año. 

http://www.reservalamontana.com/destinos/valle-de-aran.aspx 

 

 JEFE DE COCINA Baqueira (Lérida)  

 Médico para Estación de Esquí  Girona 

 Médico General (Asturias) ayer 

 Secretaria para escuela de esquí en Sierra Nevada (Granada) 

 Médico/as para pistas de esquí Hace 1 semana 

 Jefe de recepción Lleida Hace 4 semanas 

 Médico de Urgencias/Traumatologia - Lérida (Cataluña) Hace 1 mes 

Opcionempleo 2010/11/02

http://www.indeed.es/rc/clk?jk=32a2801f65ca294c&from=rss&rtk=15h8n7a9c140g478&qd=RnZhMybXSk4M3QtTVGXWoW7yxr8o5JmNxXWqB8XhfWCmnkkzgDNfmrXLLGSJnOKjIh7BGPZcNb52pQaNau5vPQ&rd=
http://www.indeed.es/rc/clk?jk=32a2801f65ca294c&from=rss&rtk=15h8n7a9c140g478&qd=RnZhMybXSk4M3QtTVGXWoW7yxr8o5JmNxXWqB8XhfWCmnkkzgDNfmrXLLGSJnOKjIh7BGPZcNb52pQaNau5vPQ&rd=
http://empleo.trovit.es/scripts/redirect.php/id.5538006/what.pistas%20esqui/pos.1/referer_id.3
http://empleo.trovit.es/scripts/redirect.php/id.5399502/what.pistas%20esqui/pos.2/referer_id.3
http://empleo.trovit.es/scripts/redirect.php/id.5399502/what.pistas%20esqui/pos.2/referer_id.3
http://empleo.trovit.es/scripts/redirect.php/id.5399502/what.pistas%20esqui/pos.2/referer_id.3
http://empleo.trovit.es/scripts/redirect.php/id.5370352/what.pistas%20esqui/pos.3/referer_id.3
http://empleo.trovit.es/scripts/redirect.php/id.5370352/what.pistas%20esqui/pos.3/referer_id.3
http://empleo.trovit.es/scripts/redirect.php/id.5351986/what.pistas%20esqui/pos.4/referer_id.3
http://empleo.trovit.es/scripts/redirect.php/id.5351986/what.pistas%20esqui/pos.4/referer_id.3
http://empleo.trovit.es/scripts/redirect.php/id.5398294/what.pistas%20esqui/pos.5/referer_id.3
http://empleo.trovit.es/scripts/redirect.php/id.5326448/what.pistas%20esqui/pos.7/referer_id.3
http://empleo.trovit.es/scripts/redirect.php/id.5550344/what.estaci%C3%B3n%20esqu%C3%AD/pos.4/referer_id.3
http://empleo.trovit.es/scripts/redirect.php/id.5380127/what.estaci%C3%B3n%20esqu%C3%AD/pos.5/referer_id.3
http://empleo.trovit.es/scripts/redirect.php/id.5370352/what.estaci%C3%B3n%20esqu%C3%AD/pos.6/referer_id.3
http://empleo.trovit.es/scripts/redirect.php/id.5370352/what.estaci%C3%B3n%20esqu%C3%AD/pos.6/referer_id.3
http://empleo.trovit.es/scripts/redirect.php/id.5369343/what.estaci%C3%B3n%20esqu%C3%AD/pos.7/referer_id.3
http://www.reservalamontana.com/destinos/valle-de-aran.aspx
http://jobviewtrack.com/es-es/job/1aed10808773bdcbd2be59f9a0a58468.html
http://jobviewtrack.com/es-es/job/60e37fee3ee9f1be0f081c6408208583.html
http://jobviewtrack.com/es-es/job/3674345510decedf43c9ee7d9356095d.html
http://es.trabajar.com/oferta-empleo/secretaria-escuela-esqui-granada-283211o
http://jobviewtrack.com/es-es/job/099d867a2b4f41a7aa581dced77fd550.html
http://jobviewtrack.com/es-es/job/a10ce9cd71f6d3486aba64afbfd74533.html
http://jobviewtrack.com/es-es/job/a0cd5cea414bde3e94b939c753156c6b.html
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 Trabajar en Andorra. 
En Andorra existen dos grandes dominios, Vallnord y Grandvalira, cada uno de 
ellos realiza procesos de selección por su cuenta para incorporar diferentes 
perfiles profesionales a sus instalaciones 

 http://es.vallnord.com/bolsa_trabajo-bolsa-trabajo.aspx 

 http://www.grandvalira.com/es 

 Más información en: http://www.suite101.net/content/trabajo-en-andorra-estaciones-
de-esqui-a27454#ixzz14sRnP8Q5 

 

 
Ofertas en ANDORRA  

Redtrabaja: Encontradas 7 ofertas de empleo activas con 129 puestos de trabajo 
disponibles 
RECEPCIONISTA (EN ANDORRA) 
JEFE DE SALA/BAR (EN ANDORRA) 
COCINERO (EN ANDORRA) 
CAMARERO (EN ANDORRA) 
CAMARER@S DE PISO (EN ANDORRA) 
BOTONES (EN ANDORRA) 
BOTONES (EN ANDORRA) 

                                                                                  2010/10/21
SIERRA DE BÉJAR – LA COVATILLA (Salamanca). Personal especializado de 
montaña para cubrir puestos de trabajo en pistas, remontes, máquinas y profesores 
de esquí. Enviar Curriculum Vitae (con foto) a la siguiente dirección de correo 
electrónico:  administracion@sierradebejar-lacovatilla.com 
 

2010/10/20
BAQUEIRA, (Valler Arán, Lérida)  descargar solicitud de empleo 

2010/10/20
 
VALDESQUÍ, en Madrid, que tiene el siguiente formulario. 

2010/10/20
 
GRUPO ARAMON : El grupo empresarial Aramón ha comenzado el proceso de 
selección de personal con la apertura, el lunes, 20 de setiembre, de la página web de 
empleo . Las ofertas son para las estaciones de Cerler, Formigal y Panticosa, en el 
Pirineo Aragonés, y Javalambre y Valdelinares en la Sierra Turolense, para la 
campaña 2010-2011. Échale un vistazo porque hay ofertas para muchas profesiones  

2010/09/20
 
Estaciones de Esquí 

 ASTUN ,  BOITAULLRESORT , CANDANCHU , MASELLA , PORT-AINE , VALDESQUI  

 

http://es.vallnord.com/bolsa_trabajo-bolsa-trabajo.aspx
http://www.grandvalira.com/es
http://www.suite101.net/content/trabajo-en-andorra-estaciones-de-esqui-a27454#ixzz14sRnP8Q5
http://www.suite101.net/content/trabajo-en-andorra-estaciones-de-esqui-a27454#ixzz14sRnP8Q5
http://es.wikipedia.org/wiki/Andorra
http://www.irun.org/Enlaces/00012655.pdf
https://www.redtrabaja.es/es/redtrabaja/empleoTrabaja/detalleOferta.do?metodo=verOferta&idOferta=%7BDA793113-8AB6-DF11-ADE6-005056931B10%7D
https://www.redtrabaja.es/es/redtrabaja/empleoTrabaja/detalleOferta.do?metodo=verOferta&idOferta=%7B5CEF72E0-86B6-DF11-ADE6-005056931B10%7D
https://www.redtrabaja.es/es/redtrabaja/empleoTrabaja/detalleOferta.do?metodo=verOferta&idOferta=%7B3CDBE0FC-84B6-DF11-ADE6-005056931B10%7D
https://www.redtrabaja.es/es/redtrabaja/empleoTrabaja/detalleOferta.do?metodo=verOferta&idOferta=%7B14BF9CDF-82B6-DF11-ADE6-005056931B10%7D
https://www.redtrabaja.es/es/redtrabaja/empleoTrabaja/detalleOferta.do?metodo=verOferta&idOferta=%7B6007ACD8-81B6-DF11-ADE6-005056931B10%7D
https://www.redtrabaja.es/es/redtrabaja/empleoTrabaja/detalleOferta.do?metodo=verOferta&idOferta=%7B0B3B1D8F-80B6-DF11-ADE6-005056931B10%7D
https://www.redtrabaja.es/es/redtrabaja/empleoTrabaja/detalleOferta.do?metodo=verOferta&idOferta=%7B0B3B1D8F-80B6-DF11-ADE6-005056931B10%7D
http://www.sierradebejar-lacovatilla.com/
mailto:administracion@sierradebejar-lacovatilla.com
http://www.baqueira.es/
http://www.baqueira.es/estacion/quieres-trabajar
http://www.valdesqui.es/
http://www.valdesqui.es/rrhh.html
http://www.aramon.es/
http://www.aramon.es/empleo
http://www.aramon.es/empleo
http://www.aramon.es/empleo
http://www.astun.com/
http://www.boitaullresort.com/es/todo-btr/bolsa-de-trabajo.html
http://www.candanchu.com/es/xtras/x_empleo.asp
http://www.masella.com/estacio.php
http://www.port-aine.com/invierno/Cas/home.asp
http://www.valdesqui.es/rrhh.html
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