
 

 

ACTIVIDADES 

Desde la Asociación trabajamos 

constantemente por dar servicio a nuestros 

asociados en: 

- Bolsa de trabajo Nacional 

- Bolsa de trabajo Internacional 

- Cursillos Monográficos* 

- Asamblea Anual coincidiendo con FITUR 

- Cenas de Hermandad: 

- Feria de FITUR 

- Homenajes 

- Venta de libros profesionales* 

- Asesoría Jurídica 

- Secretaria permanente 

* En todos estos actos, los socios disfrutarán de 

precios especiales 
 

 

 

 

Pº de la Puerta del Angel, 5.- Casa de Campo 

28011 MADRID 

Tlfn:  91-464 93 09 

 91-526 39 09 

Fax:  91-464 93 09 

E-mail:  asociación@aaahos-tur.com 

 antiguos@aaahos-tur.com 

Web:  www.aaahos-tur.com 

Horario:  De lunes a jueves de 9,00  á 13,30  

  Y de 15,00 á 18,00 

 Viernes de 9,00 á 1,30  

 

 

 

PUBLICACIONES 

Ofrecemos a nuestros asociados un flujo 

constante de información a través de nuestra 

revista virtual, que puede ser consultada por 

nuestros socios en nuestra web siempre que 

quieran. 

Revista propia, que con carácter anual 

informa de todas nuestras actividades y 

acontecimientos en el transcurso del año, y que 

gracias a estar accesible en nuestra web nos 

permite la actualización constante de las 

actividades que vamos realizando. 
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LA HISTORIA 

 La Asociación fue fundada en el año 

1947, por los Antiguos Alumnos de la primera 

Escuela Profesional de Hostelería, en la 

Madrileña calle de Cervantes, constituyéndose 

años más tarde, en 1962, como la Asociación de 

los Antiguos Alumnos de la Escuela Superior de 

la Casa de Campo de Madrid. 

 Esta Asociación, es hoy en día el mejor 

vínculo de unión entre todos los profesionales 

de la Hostelería y el Turismo que se han formado 

en las aulas de las numerosas Escuelas del País. 

 Actualmente, nuestras actividades van 

todas encaminadas tanto a mantener los 

entrañables lazos de amistad surgidos en las 

aulas, como a salvaguardar los intereses 

profesionales de nuestros socios, fomentar el 

reciclaje profesional e informar veraz y 

continuamente de todos aquellos temas del día 

a día de nuestro sector profesional, tanto a nivel 

nacional como internacional, a todos nuestros 

antiguos alumnos. 

 

REQUISITOS PARA ASOCIARSE 

Podrán formar parte de esta Asociación, 

que tiene carácter estrictamente profesional y 

no lucrativa. 

“Todos aquellos antiguos alumnos de 

Escuelas de Hostelería y  de Turismo, que 

acrediten haber cursado y obtenido la titulación 

académica correspondiente a un ciclo formativo 

en un Centro Oficial dependiente del Ministerio 

de Educación Cultura y Deporte, Ministerio de 

transporte y Comunicaciones o Comunidad 

Autónoma Competente”. 

Los interesados, para asociarse deberán 

solicitar a nuestras secretarias, una ficha de 

inscripción, y remitirla cumplimentada, junto a 

una foto tamaño carnet y el certificado del 

Centro Escolar en el que acredite el tiempo de 

formación y matriculación en él. 

La cuota económica, tiene carácter 

anual y está establecida en 60,00€, excepto para 

los socios jubilados que será del 50%. 

Para los nuevos socios, que hayan 

acabado sus estudios, el mismo año de su 

inscripción, esta cuota será gratuita y disfrutarán 

de un descuento del 50% para el año siguiente. 

BOLSA DE TRABAJO 

OFERTAS DE TURISMO 

Director de Hotel, Subdirector, Jefe de 

Recepción, Agente de Viajes, Recepcionista, 

Azafata, Comercial, Reservas, Ayudante de 

Recepción, Informador Turístico, Botones, 

Conserje, Aparcacoches. Profesor, Director 

Comercial, Administrativo, Transfer, Guía, 

Telefonista, Portero, Teleoperador, Contable. 

OFERTAS DE COCINA 

Jefe de Cocina, 2º Jefe de Cocina, Jefe de 

Partida, Cocinero, Pastelero, ayudante de 

Pastelería, Ayudante de cocina, Profesor, 

Director de Operaciones, Gerente. 

OFERTAS DE SERVICIOS 

Gerente, Maitre, 2º Maitre, Jefe de 

Sector, Director de Comidas y Bebidas, 

Encargado de Restaurante, de cafetería, Director 

de explotación, Jefe de Servicios Especiales, 

Barman, Director de Catering, Jefe de Barra, 

Camarero, Summiller, Profesor. 

OFERTAS DE REGIDURIA DE PISOS 

Gobernanta, Subgobernanta, Camarera 

de pisos, Valet, Profesor. 

OFERTAS VARIAS 

Gestor, Dependiente, Negocio en 

Explotación, Office, Mayordomo, Inspector, 

Departamento de almacén, Departamento de 

Marketing, Relaciones públicas, Recursos 

Humanos, Administrativo, Secretaria, 

Telefonista, Teleoperador, Contable. 


