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¿QUÉ ES UNA AU-PAIR? 
Es una persona que va a un país extranjero para 
aprender el idioma de la forma más económica posible, 
convivir con una familia, adaptarse a sus costumbres, 
ayudar con las tareas de la casa y cuidar a los niños, 
teniendo tiempo libre para ir a clase del idioma, etc. 

A cambio, será tratada como un miembro más de la 
familia anfitriona que le dará alojamiento y 
manutención, una habitación individual y un dinero de 
bolsillo. No hay que olvidar que la Au-pair no está de 
vacaciones, sino que ayuda a una familia sin ser una 
empleada de hogar. 

INFORMACIÓN GENERAL 
Edad: 18 a 27 años. 
Personalidad: persona madura, independiente y 
segura de sí misma 
El periodo de estancia: de 6 a 12 meses durante el 
curso y 2 meses en el verano. (julio y agosto) 
Tareas a desarrollar: tareas corrientes de la casa o 
bien cuidar de los niños / as (si los hay).  
Remuneración: la familia dará una cantidad de dinero 
(pocket money) y le ayudará en el estudio del idioma.  
Los viajes son pagados por la Au-pair.  

INSCRIPCIÓN 
Fotocopia de los siguientes documentos, dos meses 
antes de la salida. 
1. Certificado médico reciente  
2. Dos cartas de referencia (haber cuidado niños u otro 

trabajo similar) con la traducción al idioma del país. 
En las cartas deben figurar dirección y teléfono de 
las personas que las redactan 

3. Dos cartas de profesores donde se curse  (o se 
haya cursado) estudios, también con la traducción al 
idioma del país 

4. Carta dirigida a la familia, escrita a mano en el 
idioma del país solicitado, explicando las tareas del 
hogar que se saben hacer, la experiencia con niños, 
hobbies, gustos, forma de ser... (mínimo 3 folios)  

5. Certificado de penales 
6. Cuestionario relleno 
7. 6 fotografías (sonriente) tamaño pasaporte + 4 

fotografías con niños tamaño Standard  

580.00€, IVA incluido. 

Seguro Médico (enfermedad y accidente) y 
Seguro de Responsabilidad Civil INCLUIDO 

DESTINOS DURANTE TODO EL AÑO:  

Inglaterra, Alemania, Irlanda, Italia, Holanda, 
Dinamarca, Noruega, Grecia. 

DESTINOS EN VERANO (solicitud antes del 30 de 
marzo)  
Inglaterra, Alemania, Irlanda, Italia, Francia. 
Durante el verano, se requieren amplios conocimientos 
del idioma. En caso contrario, la estancia tendrá que 
ser por 6 meses o más. 

NOTAS IMPORTANTES 
La Au-pair deberá llamar a la familia cuando haya 
recibido los datos de la misma, informando de la fecha 
y lugar de su llegada. La familia le enviará una carta de 
invitación que le facilitará la entrada en el país. 

Cualquier incidencia durante la estancia debe ser 
comunicada al responsable de Linguatur en el país de 
destino que se encargará de resolver cualquier 
eventualidad. 

En el caso en el que se requiera un cambio de familia, 
el responsable de Linguatur en el extranjero procederá 
al cambio con un margen de una semana, semana 
durante la cual la Au-pair permanecerá con la familia 
haciendo su vida normal como anteriormente. Cuando 
el responsable de Linguatur encuentre una nueva 
familia, la Au-pair tendrá que desplazarse a la ciudad 
en la que viva. En caso contrario, renuncia a solicitar 
una nueva familia. 

Si la Au-pair abandona la familia sin comunicárselo al 
responsable local en el país anfitrión, ésta renuncia a 
sus derechos, incluido volver a tener otra nueva familia.  

Los gastos de inscripción no son devueltos en caso de 
anulación por parte de la Au-pair. 

En el caso de que Linguatur no encuentre familia para 
la Au-pair, se devolverá la cuota de la inscripción, 
excepto 50€ de gastos de gestión. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
Las tareas habituales a realizar suelen ser: planchar, 
limpiar el polvo, pasar el aspirador, cocina simple, etc. 
y cuidar a los niños. En total: 30 horas a la semana de 
trabajo en la casa, además de hacer de canguro 2 ó 3 
veces a la semana. (En Irlanda: 35 horas a la semana 
+ canguro 2 ó 3 veces / semana).  

La Au-pair no limpia cristales, ni se ocupa del jardín. El 
tiempo libre lo distribuirá de acuerdo con la familia, bien 
por la mañana o por la tarde, pero siempre teniendo 
tiempo libre para ir a clases del idioma, tiempo de 
ocio… 

El dinero de bolsillo puede ser pagado semanal o 
mensualmente. La Au-pair tendrá un día libre a la 
semana.  
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