Con 28 parques de vacaciones en los Países Bajos, Bélgica, Francia y Alemania, Center Parcs es el líder del mercado en el segmento de las
vacaciones familiares. El parque Allgäu es el mayor parque de vacaciones de Alemania, con una superficie total de más de 184 hectáreas, 1.000
bungalows, varios restaurantes, instalaciones deportivas y de ocio, zona de piscinas, de bienestar y negocios, es el mayor parque de vacaciones
de Alemania.
Para garantizar una estancia inolvidable a nuestros huéspedes, buscamos a la siguiente persona para que comience lo antes posible

JEFE DE PLANTA DE RECEPCIÓN (H/M)
TIEMPO COMPLETO

SUS TAREAS

SUS HABILIDADES

Preparación administrativa de las llegadas y
salidas: Registro, entrega de llaves y devolución,
Cobros de los huéspedes
Acogida y despedida de los invitados
a la entrada y a la salida
Tramitación de solicitudes y reclamaciones
Trabajos de limpieza y mantenimiento

Formación en el ámbito del turismo/ocio o
campo apropiado; la experiencia de gestión es un
ventaja
Muy buenos conocimientos de alemán escrito y
hablado; Conocimientos básicos de inglés, francés y/o
Holandés serán valorados positivamente

Conocimiento de MS Office, sistemas de caja
registradora y digital, manejo de medios de
comunicación digitales

Inscripción de huéspedes en nuestro sistema de reservas
Venta, reserva y emisión de servicios
(por ejemplo, ropa de cama, toallas, entradas, etc.)

Alta orientación al cliente y al servicio

La responsabilidad del buen funcionamiento de la
todo el departamento

Muy buena capacidad de comunicación

Flexibilidad, capacidad de trabajar bajo presión y volunta
de rendimiento

Ofrecemos un atractivo paquete de remuneración y beneficios, así como acceso a numerosos programas de bonos y descuentos y la oportunidad,
de formar parte de un gran equipo y lo que es más importante, te damos la oportunidad de desarrollar todo tu potencial. Fomentamos el talento de
nuestros empleados y ofrecerles oportunidades de desarrollo.

¿Hemos despertado su interés?

Presente su solicitud en línea con un solo clic o envíenos su CV actual con una breve
carta de presentación

JOBS.GROUPEPVCP.COM

JOBS.ALLGAEU@GROUPEPVCP.COM

