
Estimado señor/señora, 

Mi nombre es Pablo Calatrava Corral, le escribo en relación con la oferta de trabajo en su empresa. 

 

Durante el año académico 2017-2018 he finalizado los estudios del Grado en Turismo y he realizado las 

prácticas de 400 horas en un hotel en el puesto de Guest Service; a continuación, he trabajado en otro 

hotel de la misma empresa donde las realicé, desempeñando un puesto de características similares como 

recepcionista.  

 

Después de trabajar durante los últimos nueve meses en el sector turístico he desarrollado mis habilida-

des con el trato al cliente y he constatado mi capacidad, tanto para trabajar en equipo, como para resolver 

imprevistos de forma independiente.  

 

En relación con la Gestión de Reservas, tengo tres años de experiencia en el sector de Apartamentos 

Turísticos, en los que he trabajado como anfitrión de una plataforma online. La experiencia de gestionar 

las reservas, la recepción y atención de los huéspedes me ha permitido fortalecer mi conocimiento sobre 

gestión y comunicación con los diferentes huéspedes de diversas nacionalidades alojados durante estos 

tres años. 

 

Motivado por la convicción de que es realmente importante acercarse y entender otras culturas y puntos 

de vista con el objetivo de ser un buen profesional, decidí inscribirme en la Universidad Keimyung (Daegu, 

Corea del Sur) como estudiante de intercambio durante el curso académico 2016-2017 para conocer otras 

perspectivas en el campo del turismo y estar en contacto con una cultura y un idioma diferentes. En dicha 

universidad cursé mis asignaturas en inglés y tanto en el campus como en mi vida diaria estuve en con-

tacto con muchas personas de diferentes nacionalidades, con lo cual, practiqué y mejoré mi comunicación 

oral y escrita en este idioma. También estudié francés como uno de mis cursos del Grado y por interés 

personal. 

 

Finalmente, me gustaría aplicar todas estas habilidades y experiencia sobre gestión empresarial, gestión 

de stock y servicios hoteleros su empresa. Por lo tanto, formar parte de su equipo es la oportunidad que 

espero con entusiasmo. 

 

Espero que considere mi solicitud. Estoy a su disposición para realizar una entrevista cuando le sea con-

veniente. 

 

 

Atentamente, 

 

Pablo Calatrava. 


