
DATOS PERSONALES 

Nombre; Sara Castell Luker.  Edad; 34 años.  

 Fecha de Nacimiento; 05-10-1984 

Dirección; Avda Generalitat, 27-3-29. Algemesí (Valencia) 

          Teléfono; 669991198. Vehículo propio; si. 

EDUCACIÓN; 

Escuela de Turismo “Pax Centro de Estudios” (2002-2005); Diplomatura de turismo. 

Instituto San Vicent Ferrer  (2000-2002); Bachillerato Humanidades. 

Colegio Nuestra Señora de la Salud, Hermanos Maristas (1989-2000); Graduado escolar. 

Cursos;  

Elaboración Historias Sociales TEA(curso online Infosal) 

Lenguaje de signos; Iniciando el curso actualmente. 

Técnico terapia asistida con animales 

Idiomas; 

Castellano; Hablado y escrito a nivel nativo. 

Valenciano; Hablado y escrito a nivel nativo. 

Inglés; Hablado y escrito a nivel nativo (madre inglesa). 

Francés; Hablado y escrito a nivel intermedio-avanzado. 

Italiano; Hablado a nivel básico-intermedio. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL; 

2005-2006 Recepcionista en Hotel Silken Puerta Valencia; 

 Gestión de habitaciones 

 Atención al cliente 

 Cajas 

 Reservas 

 Check-in y Check-out. 

2006-2007; Jefa de Reservas/ Revenue Manager en Hotel Silken  Puerta Valencia; 

 Gestión páginas web 

 Elaboración de paquetes turísticos 

 Gestión precios de venta 



 Asignación habitaciones y VIP 

 Relaciones comerciales internas 

 Gestión de cuentas negociadas 

 Gestión de reservas tanto individuales con grupos 

 Gestión de overbooking. 

2007-2011; Jefa de Recepción // Revenue Manager en Hotel Silken Puerta Valencia; 

 Aparte  de las gestiones de Revenue Manager,con ayuda de una jefa de reservas, 

me encargaba de las gestiones del departamento de Recepción; 

o Gestión y control de cajas 

o Quejas de clientes 

o Atención individualizada con clientes 

o Organización de las reservas de grupos, necesidades, etc 

o Contratación y gestión del personal del departamento 

o Gestión de horarios 

o Supervisión del departamento de reservas. 

o Comunicación con los demás departamentos. 

o Negociación proveedores, cuentas negociadas, etc. apoyando al 

departamento comercial. 

2011-2018; Gerente-propietaria “Pastisseria 5 Sentits” en Algemesí; 

 Cajas, administración (facturas, albaranes, tickets de caja…). 

 Atención al cliente (telefónico, personalmente, etc). 

 Gestión de paquetes elaborados para eventos. 

 Elaboración presupuestos. 

 Organización de la tienda  (exposición de productos, precios, personal, etc). 

 Redes sociales. 

 Compras (relación con los proveedores) 

 Control de costes. 

 Control de Sanidad, Plagas, etc. 

 

OTROS DATOS DE INTERÉS; 

 Word, Excel, Pdf. 

 Opera 

 

 




