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Taking fun seriously 

 

 

Casting para animadores turísticos en Costa Adeje 

	  

La empresa de animación turística Acttiv organiza un casting el viernes 2 de 
septiembre, a las 11 horas en el Costa Adeje Gran Hotel (Av. Bruselas, 16, Costa 
Adeje). 

El casting tiene un formato muy dinámico que incluye ejercicios en grupo de baile 
y presentación con micrófono, así como entrevistas personales. Los interesados 
pueden apuntarse en la web de empleo de Acttiv animajobs.es.  

Para presentarse a este casting no es imprescindible experiencia previa en 
animación turística. Los requisitos clave son tener buenas dotes de relaciones 
públicas y demostrar predisposición para disfrutar trabajando. Se recomienda 
contar con estudios o experiencia relacionada en alguno de los siguientes 
campos, que se adaptan a los distintos perfiles de trabajo, como educación 
infantil, monitor deportivo, TAFAD, baile y turismo. Un buen nivel de inglés o el 
conocimiento de otros idiomas, como alemán o francés, son muy valorados.  

Más allá de una oportunidad de incorporación al mercado laboral, el trabajo de 
animador turístico es una experiencia muy enriquecedora ya que los 
seleccionados formarán parte de equipos internacionales de entre 2 a 20 
animadores. Este trabajo, tan divertido como exigente, permite aprender cómo 
trabajar en equipo, relacionarse con clientes de todo el mundo y comprender la 
disciplina y la responsabilidad sin dejar de disfrutar del trabajo.  

El animador turístico es el vínculo entre los huéspedes y el hotel. Su máxima 
responsabilidad es crear vacaciones inolvidables y para ello se necesita ser una 
persona dinámica con actitud positiva. En el día a día, los animadores organizan 
actividades con niños y con adultos, pueden crear gymkhanas con los pequeños, 
torneos de waterpolo para los adolescentes y talleres para adultos. En las noches 
se suben al escenario para bailar en un espectáculo o preparan concursos de 
participación con los clientes del hotel.  

 

Acttiv ofrece servicios de animación turística en España. Da la oportunidad a 
jóvenes europeos a hacer de la animación su profesión y configura equipos 
capaces de poner en marcha programas de ocio vacacional atrevidos y 
comprometidos con los gustos de los viajeros. 

 

Más información sobre los castings: www.animajobs.es/castings  

 


