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Idiomas (+18
años)

Chino en Shanghai
China




+16
Chino
Residencia

Programa
Si te gusta la cultura Oriental, su idioma y ﬁlosofía, podrás aprender chino en Shanghai, una de las ciudades más importantes de China, llena de tradiciones y el mejor lugar
para aprender este hermoso idioma y su historia.
El curso de chino en Shanghai, está diseñado según tus interéses y la rápidez con la que quieras aprender el chino o el tiempo con el que dispongas. La diferencia que
hay entre estos cursos de chinos, son:
Curso de chino estándar que consta de 20 lecciones de chino a la semana (45 minutos cada sesión)
Curso de chino intensivo dondé tomarás 30 lecciones de chino a la semana (45 minutos cada sesión)
El primer día de tu curso de chino, se te realizará un examen de colocación para saber tu nivel del idioma y colocarte en el mejor nivel para que aproveches tu estancia,
los niveles van desde principantes, quiénes no tiene ningún conocimiento del chino hasta avanzados, para que puedan mantener la lengua. Todos nuestros maestros están
capacitados en la enseñanza del chino y cuentán con su certificado.
Al finalizar tu curso de chino, recibirás un diploma de parte de la escuela, donde viene indicado, el nivel de idioma que alcanzaste, el curso que tomaste y la duración del
mismo.

Idioma requerido: Chino
Nivel requerido: Principiante
Número de sesiones de idioma: 20

 Internet disponible

 Más información en la web de nuestro proveedor.
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Centro

Sprachcaffe Languages plus
Shanghai. China
Shanghái es la ciudad más poblada de China y una de las más pobladas del mundo con más de 20 millones de habitantes. Shanghai se encuentra al Este de China, en
la delta del río Yangtsé, centrada en la costa del mar de la China Oriental. Shanghai se caracteriza por ser un destino turístico, ya que podrás recorre tantos sus
monumentos antiguos como el Bund, el Templo del Dios de la Ciudad y los contemporáneos, como por ejemplo los rascacielos del Pudong y es considerada como
centro cosmopolita de la cultura y el diseño de China.
La escuela tiene una excelente ubicación en el centro de la ciudad, junto al río Huangpu, en donde podrás relajarte un rato después de clases o entre ellas, además tiene

un diseño arquitectónico moderno, pero a la vez oriental. Teniendo todo lo necesario para que aprendas chino de manera sencilla.

Instalaciones
La escuela cuenta con:
Salones amplios y bien iluminados
Wi-fi grandes
Material didáctico
Sala de estudiantes

Comidas
En China, durante tu curso, te harás responsable por tus alimentos o si gustas con un costo extra, podrás tener media pensión de lunes a viernes

The New Chinese Building No.1358, West Yan'an Rd , Shanghai 200050,China

Alojamiento
Residencia Sprachcaffe
La residencia se encuentra situada cerca de la escuela, con lo que podrás moverte por la ciudad fácilmente ala salir de clases. Tendrás tu habitación individual y
compartirás el baño. Convivirás con chicos de tu mismo sexo y edad, lo que te hará más fácil el aprendizaje del chino, ya que diﬁcilmente alguien más hable tu mismo
idioma.
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Actividades
Actividades
Entre las actividades que podrás realizar en Shanghai están: caminar a lo largo del río Huangpu, ir de compras y visitar los templos y los jardines célebres de la ciudad

Excursiones
U
Durante tu estancia en China, podrás conocer en excursiones lugares como:
Museo de Shanghái
Templo del Buda de Jade
El jardín Yuyuan
El templo de Longhua
Torre de televisión
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Fechas y Precios
Pida presupuesto personalizado

Extras
Curso intensivo
112.00 EUR
Clases individuales
Si requieres asesoría extra, la puedes tomar. Son 10 lecciones adicionales de lunes a viernes, personalizadas.
120.00 EUR

Fotos

