
                                                                                                                                                 

 

 

¿Buscando… un trabajo dónde el aprendizaje es continuo y la diversión viene de 

serie? ¡¡ Garden Hotels es tu sitio!!  

Ofrecemos 

 La oportunidad de trabajar en un hotel de 3-4 estrellas en Mallorca, Menorca, Ibiza 
o Andalucía en verano.  

 Contrato oficial de la Unión Europea desde mitad de abril - principios de mayo, 
dependiendo de las aperturas de los hoteles. Directamente para la empresa 
hotelera. 

 Salario según el convenio colectivo del sector Hostelería.  
 Alojamiento y manutención a cargo de la empresa en uno de los hoteles o 

apartamentos a compartir con el resto del equipo.  
 Vuelos pagados (una vez finalizado el contrato, acabada la temporada)  
 La oportunidad de practicar y mejorar idiomas.  
 Un empleo donde cada día es diferente y divertido. 
 Posibilidades de promoción interna. 
 Curso de formación gratuito a cargo de la empresa entre marzo y abril 
 Proceso de selección en febrero: presentación de la empresa, condiciones, 

salario, descripción del puesto los días de selección. 
 

¿Qué necesitamos?  

Animación deportiva & Shows (para adultos y adolescentes): personas con 

formación en Turismo, Magisterio (Especialidad EF), TAFAD, grupos de dinamización, 

monitores socioculturales.  

Animación infantil y Shows (Woogi Activity Cllub): titulados/as en educación (todas 

las ramas), técnicos/as en educación infantil, personal con experiencia en grupos 

juveniles y dinámicas de grupo. 

Animador de Fitness y Shows (Sportters Garden Hotels): personas con titulación en 

Educación física (Magisterio o INEF), monitores/as deportivos/as (aerobic, step, body 

pump y distintas disciplinas de fitness), nordic walking, pilates, yoga, etc. para 

especializarse en animación de fitness, deportes y shows. 

Requisitos:  

 Tener entre 18 y 30 años. 
 Los instructores sportters tendrán que acreditar conocimientos mediante títulos 

y referencias. 
 Los animadores infantiles tendrán que acreditar conocimientos mediante títulos 

y referencias. 
 Se precisa nivel de inglés a nivel de conversación y conocimientos altos de algún 

otro de los siguientes idiomas: alemán, holandés, francés, sueco, o danés.  
 Se valorará el dominio de los idiomas alemán y francés. Absténganse personas 

sin dominio de idiomas.  
 Entusiasta y Flexible. 



                                                                                                                                                 

 

 

 Experiencia en actividades ocupacionales con adultos. 
 No se requiere experiencia en animación hotelera 
 Experiencia en baile tanto clásico como moderno se valorará, 

 

Con ganas de aprender y con habilidad de animar y entretener a clientes durante la 

noche participando en shows, juegos en el escenario, mini discos, noches temáticas, 

etc.  

Enviar currículum junto con una carta de presentación y una foto a: 

Juan Álvarez Espinosa  

Coordinador de Animación & Shows 

C/ Menestrals 5. Pol. C’an Matzarí. 0730 Inca. (Mallorca) 

Correo electrónico: juan.alvarez@gardenhotels.com   

Teléfono: 0034 971 888 400 

 

Una vez se haga la valoración de los CV se concretará e informará del lugar del proceso 

de selección en España. 
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Animación deportiva & Shows (para adultos y adolescentes) 

Requisitos:  

 Tener entre 18 y 30 años. 

 Acreditar conocimientos mediante títulos y referencias. 

 Se precisa nivel de inglés a nivel de conversación con conocimientos altos de 
otro de los siguientes idiomas: alemán, holandés, francés, sueco, o danés.  

 Se valorará el dominio de alemán y francés. Absténganse personas sin dominio 
de idiomas.  

 Experiencia en baile tanto clásico como moderno será valorada, 

 Entusiasta y flexible. 

 Experiencia en actividades ocupacionales con adultos. 

 No se requiere experiencia en animación hotelera 
Con ganas de aprender y habilidad de animar y entretener a clientes durante la 

noche participando en shows, juegos en el escenario, mini discos, noches temáticas, 

etc. 

Enviar currículum junto con una carta de presentación y foto a: 

 

Juan Álvarez Espinosa  

Coordinador de Animación & Shows 

C/Menestrals 5. Pol. C’an Matzarí. 0730 Inca. (Mallorca) 

Correo electrónico: juan.alvarez@gardenhotels.com  

Teléfono: 0034 971 888 400 

 

Se valorarán los cv y se informará el lugar del proceso de selección en España. 
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Animador de Fitness y Shows (Sportters Garden Hotels) 

Requisitos: 

- Tener entre 18 y 30 años. 
- Los instructores sportters tendrán que acreditar conocimientos mediante títulos 

y referencias. 
- Se precisa nivel de inglés a nivel de conversación y con conocimientos altos de 

otro de los siguientes idiomas: alemán, holandés, francés, sueco o danés.  
- Se valorará el dominio de alemán y francés. Absténganse personas sin dominio 

de idiomas.  
- Experiencia en baile tanto clásico como moderno será valorada. 
- No se precisa experiencia en animación hotelera. 

 

Con ganas de aprender y con habilidad de animar y entretener a clientes durante la 

noche participando en shows, juegos en el escenario, mini discos, noches temáticas, 

etc. 

Enviar currículum junto con una carta de presentación y foto a: 

Juan Álvarez Espinosa  

Coordinador de Animación & Shows 

C/ Menestrals 5. Pol. C’an Matzarí. 0730 Inca. (Mallorca) 

Correo electrónico: juan.alvarez@gardenhotels.com   

Teléfono:  0034 971 888 400 

Se valorarán los cv y se informará del lugar del proceso de selección en España. 
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Animación infantil y Shows (Woogi Activity Club) 

Requisitos: 

 Entre 18 y 30 años 
 Los instructores sportters tendrán que acreditar conocimientos mediante títulos 

y referencias. 
 Se precisa nivel de inglés a nivel de conversación y con conocimientos altos de 

otro de los siguientes idiomas: alemán, holandés, francés, sueco o danés.  
 Se valorará el dominio de alemán y francés. Absténganse personas sin dominio 

de idiomas.  
 Experiencia en baile tanto clásico como moderno será valorada. 
 No se precisa experiencia en animación hotelera. 

 

Con ganas de aprender y con habilidad de animar y entretener a clientes durante la 

noche participando en shows, juegos en el escenario, mini discos, noches temáticas, 

etc. 

Enviar currículum junto con una carta de presentación y foto a: 

Juan Álvarez Espinosa  

Coordinador de Animación & Shows 

C/ Menestrals 5. Pol. C’an Matzarí. 0730 Inca. (Mallorca) 

Correo electrónico: juan.alvarez@gardenhotels.com  

Teléfono: 0034 971 888 400 

 

Se valorarán los cv y se informará del lugar del proceso de selección en España. 

mailto:juan.alvarez@gardenhotels.com

