
 

The Touring Pandas - Guía turismo (Hablantes de chino 
marandarín/cantonés, coreano o japonés)  

The Touring Pandas es la primera empresa de tours en Barcelona y Madrid dedicada a 
viajeros individuales chinos, coreanos y japoneses. Somos una empresa joven y 
estamos buscando personas que quieran unirse a nuestro proyecto. Buscamos 
personas con entusiasmo que quieran ayudarnos a cumplir nuestro objetivo: hacer que 
los viajeros asiáticos se sientan como en casa en España.  

Buscamos guías turísticos que acompañen y puedan mostrar a nuestros clientes lo 
mejor de Barcelona y Madrid: aquellos lugares que todo el mundo quiere conocer, pero 
también aquellos rincones que nadie se espera encontrar. Queremos trabajar con 
personas amables y extrovertidas que quieran compartir su cariño por Barcelona y 
Madrid con otros viajeros y captar nuevos clientes. Aunque la experiencia como guía 
de turismo es muy bienvenida, no es indispensable ya que te ayudaremos con un buen 
training.  

Los guías de The Touring Pandas deben ser capaces de entender las necesidades del 
nuevo perfil de turista oriental: chinos, japoneses y coreanos jóvenes que quieren 
experimentar nuevas partes de nuestra cultura y de nuestro estilo de vida. Estamos 
buscando personas entusiastas y con empatía que quieran compartir su pasión por 
estas ciudades con los viajeros asiáticos.  

Qué pedimos: 
-Nivel muy alto de coreano o chino mandarín/cantonés o japonés + inglés o español: 
es necesario que domines una lengua asiática, además de inglés o español. 
-Carácter extrovertido y hospitalario 
-Conocimiento de Barcelona y/o Madrid 
-Orientación comercial  

Qué ofrecemos: 
-Buena remuneración + bonos 
-Flexibilidad horaria (buscamos cubrir turnos de mañana/tarde/fines de semana) -
Relación de contrato o autónomo 
-Ambiente de start-up con posibilidades de crecimiento 
-Una nueva carrera en uno de los mercados turísticos con más crecimiento en España  

Los interesados deben enviar sus CV a info@thetouringpandas.com asunto: Candidato 
a guía (Idioma)  

 


