
GRACIAS!

MI EXPERIENCIA ERASMUS EN AMSTERDAM

MI HOTEL: NH DOELEN
Es un pequeño hotel boutique en el centro
de Amsterdam.
Tiene solo 83 habitaciones, y en cuanto a
servicios ofrece un restaurante y alquiler de
bicicletas. 
Es un hotel en su mayoría tranquilo pero
con una ocupación media-alta.                                                                                                                              

VENTAJAS E INCONVENIENTES

He aprendido muchísimo, tanto a nivel
profesional como a nivel personal, ya sea
consiguiendo una mayor confianza,
aprendiendo a trabajar en equipo, tomar
decisiones con rapidez para solucionar
problemas surgidos además de poner límites
tanto con superiores como incluso con los
clientes. Ha sido una experiencia muy
enriquecedora.
He conocido gente nueva de muchos países.
He experimentado lo que es vivir en la capital
de las bicicletas (que por cierto, lo adoro).
He salido de mi zona de confort.

El dinero de la beca no es suficiente para vivir
Al principio me costó un poco conseguir una
vida social satisfactoria
El hecho de no saber holandés ha supuesto una
barrera entre extranjeros y holandeses

Ventajas:

Inconvenientes:

CUALES ERAN MIS
RESPONSABILIDADES
En su mayoría he llevado a cabo las tareas que un
recepcionista realiza, hacer check ins, check outs,
realizar reservas, realizar pagos, informar sobre los
principales atractivos de la ciudad y atender llamadas e
emails.
Sin embargo, puedo decir que he tocado casi todos los
departamentos principales del hotel, ya sea ayudando
durante el desayuno, llevando útiles pertenecientes al
departamento de limpieza e incluso he llegado a hacer
una cama extra e incluso he ayudado con el servicio de
habitaciones. En conclusión, aunque mi función
principal era de recepcionista, también he ejercido
responsabilidades de otros departamentos.  

CONCLUSIÓN FINAL
Yo personalmente, recomendaría a cualquier
persona que se lo pueda permitir, que se vaya de
Erasmus. No solo por la experiencia de vivir en el
extranjero y conocer nuevas culturas, si no por que
puede ser una gran puerta de enlace para entrar en
el mercado laboral, aunque sea en el extranjero. Y
en estos tiempos que corren, la verdad es que eso
ayuda mucho. Eso si, prepárate para saber adaptarte
a una vida completamente nueva a la tuya.


