
 
 
 
 
 
 

El hotel de 4 estrellas de gestión privada, fue inaugurado en 1997, posee 45 

habitaciones y un restaurante con mucha popularidad en la región. La rústica 

"Bodega", el restaurante "El Dorado" con una terraza al aire libre, una zona de sauna 

con estilo mediterráneo y un moderno gimnasio. Posee tambien una área de 

banquetes y conferencias. 

¿Le gustaría contribuir a la perfecta estancia de nuestros huéspedes? ¡Entonces 

comienza tu formación con nosotros! 

El Hotel Spanischer Hof GmbH ofrece a partir del 1 de agosto de 2022 educacion 

especializada en: 

 

Gestión Hotelera 

 

Requerimientos: 
 

•  Certificado de finalización de la escuela secundaria 

• Buen conocimiento del alemán es obligatorio y otras lenguas extranjeras pueden 

ser una ventaja, buen conocimiento de las matemáticas |Resistencia física 

|Comprensión rápida | Flexibilidad              

•  Buena orientacion al cliente y al servicio | Comunicativo 

 

Detalles de la formación educativa: 
 

• Duración de la formación 3 años 

• Asignaturas: cocina, servicio, asesoramiento y ventas, marketing, limpieza, gestión 

de inventarios 

• Titulación: Especialista en Gestión Hotelera 

 

Información detallada: 
 

• Los especialistas hoteleros planifican los procesos de trabajo en el hotel, atienden 

y asesoran a los huéspedes y velan por su bienestar. Por ejemplo, preparan y 

controlan las habitaciones, sirven en el restaurante y trabajan en la cocina. 

Organizan eventos y asignan las salas. Durante el aprendizaje, pasará por todos los 

departamentos de nuestra empresa y podrá aplicar y consolidar sus conocimientos 

en la práctica. La formación se realiza de forma paralela en la empresa formadora y 

en la escuela profesional. Las lecciones de la escuela vocacional se llevan a cabo en 

forma de bloques. Luego se realiza el examen final, que se divide en una parte 

escrita y otra práctica.  

 



 
 
 
 
 
 

Descripción del trabajo y perspectivas: 

• Una vez que haya aprobado el examen, encontrará una amplia gama de 

oportunidades laborales en la industria de la hotelería y la gastronimia. 

 

• Después de completar con éxito su formación, le garantizamos un trabajo 

permanente en nuestro hotel. 

 

Si esta oportunidad de educacion y trabajo le llama la atención, y quiere formar 

parte de un buen equipo con un excelente ambiente laboral y una muy buena 

remuneracióm desde el primer día de acuerdo con los estándares de formación 

alemanes. 

 

¿Hemos despertado su interés? Envienos sus documentos de solicitud detallados. 

 

Persona de contacto: Sr. Michael Voß 

Hotel Spanischer Hof GmbH 

Hauptstraße 15a       Teléfono: +49 (0) 35263-665-20 

01609 Gröditz       Correo electrónico: jobs@voss-gruppe.de

  


