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Ribera Summer Experience
La experiencia de vivir un verano Ribera 
Queremos que comiences tu carrera profesional con nosotros, pero sabemos que el 
verano es para vivirlo, para disfrutar de nuestras playas, de nuestra cultura y 
gastronomía, de practicar deporte, de animarnos a vivir nuevas aventuras.

Ribera Summer Experience te da la posibilidad de tener una oportunidad profesional 
en uno de nuestros centros y de vivir una experiencia inolvidable. Tú eliges el destino 
Ribera en el que quieres realizar el programa y la experiencia que te gustaría disfrutar 
de las que hemos preparado. 

Aquí tienes las experiencias que hemos organizado en cada uno de los destinos, 
ahora lo complicado será elegir donde quieres vivir un verano Ribera. 
Podrás trabajar con turnos concentrados y recibirás el salario del destino que elijas. 
Ribera asumirá el coste de tu estancia, además de la actividad experiencial que escojas.

¿Qué tienes que hacer?
1. Busca a tus mejores compañeros para disfrutar del verano.

2. Inscríbete en el programa enviando tu CV a empleo@riberasalud.es y dinos cuales son 
tus destinos Ribera favoritos: Denia, Elche, Madrid, Ferrol, Vigo, Lugo, Badajoz, etc.

3. Tú eliges el tiempo de tu estancia (uno, dos o tres meses)

4. Indícanos cual es la actividad que te gustaría disfrutar de las que hemos organizado 
en cada destino y que encontrarás a continuación.

¿Te apuntas?



Excursión en Kayak y Snorkel 
“Aventura en la Isla”  

“Aventura Pata Negra Denia”

Excursión de 1 día a Ibiza o 
Formentera  

Denia

Elche

Murcia

Atardecer en barco en Santa Pola Barco a Tabarca y comida

Un día en el océano excursión en 
catamarán por el impresionante Mar Menor 

Escapeterapia Beauty en el 
Balneario de Archena 

Embárcate en un verano Ribera lleno 
de aventuras.
Descubre cuál de todas nuestras experiencias que hemos 
organizado es tu próximo destino.



Dos entradas a un musical 
seleccionado por el profesional 

Entrada sin colas Paseo del Arte para Museo 
Nacional Thyssen Bornemisza, Museo Reina 

Sofía y Museo del Prado 

Madrid

Vigo

Fantástico paseo por la ría para acercarnos 
a las bateas y conocer de primera mano el 

proceso de cultivo del mejillón

Visita guiada a las Islas Cies 

Ferrol

Tour en 4x4 por la costa de FerrolCurso de iniciación surf. Escuela de Surf 
Friends and Family surf School. 

Cursos para los meses de julio y agosto. Curso de 
una semana, 5 días consecutivos de lunes a viernes

Visita a las MédulasExcursión a la Ribeira Sacra

Lugo
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Extremadura

Tour de Mérida al completo con 
entradas

Ruta 4x4 Monfragüe día 
completo

¡Apúntate y vive un verano Ribera!

¿Todavía tienes dudas? 
Únete a un grupo sanitario con más de 7000 profesionales en constante 
crecimiento y que apuesta por la innovación, donde nuestras personas 
son lo más importante.

Inscríbete en el programa enviando tu candidatura a 
empleo@riberasalud.es
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