En este campamento podrás demostrar de manera auténtica tu nivel de chino
comunicándote con los habitantes de estas 4 fantásticas ciudades donde te
sumergirás en su enorme riqueza cultural. Aprende el idioma viviendo
situaciones cotidianas al mismo tiempo que te diviertes y haces amigos de
distantes ciudades.
Obtendrás un amplio desarrollo personal y educativo. ¡Vive una experiencia
diferente!

DESCRIPCIÓN
➢
➢
➢
➢
➢

Destino: SHANGHAI-HANGZHOU-SUZHOU-WUZHEN
Dirigido a niños y adultos residentes en España con interés en el
idioma y la cultura china.
Estancia práctico -cultural, no hay clases de idiomas. El aprendizaje se
basa en la puesta en práctica de los conocimientos previos de los alumnos.
Fecha: Del 14 de Julio al 24 de Julio.
Los estudiantes serán acompañados por tutores designados por Hanban
España.
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PRINCIPALES ACTIVIDADES
Prácticas relacionadas con las principales funciones comunicativas:
•

Información personal.

•

Comunicación de subsistencia (preguntar precios, pedir comida, indicar dirección…)

•

Vida cotidiana (hablar de hábitos y costumbres, cambiar dinero, hablar de acciones…)

•

Estudio (Organizar la agenda del día, la vida universitaria, hablar de las experiencias en
el estudio…)

•

Comunicación interpersonal (entablar amistad, hablar de aficiones...)

•

Comunicación integral (alojarse en un hotel, buscar información, hablar de vacaciones…)

VISITAS TURÍSITICO CULTURAL:
Se visitará un Centro Educativo en alguna de las ciudades nombradas anteriormente para
conocer la estructura del sistema educativo. Conocerás condiciones y oportunidades que ofrecen
a los estudiantes extranjeros. Conocerás las claves para estudiar en China.
o

SHANGHAI: Visita el Templo del Buda de Jade, recinto sagrado más importante de
Shanghai, destacado por las valiosas esculturas de Buda. Visita del Jardín Yuyuan, típico
e histórico jardin. chino Paseo por el Malecón. Compras en el mayor mercado de
imitaciones. Museo de Shanghai. Famosa Avda. Nanjing, etc. Iremos a la parte más
moderna de Shangahi : Xintiandi(antigua concesión francesa

o

HANGZHOU: Visita al Templo del Alma Escondida. Paseo (caminando) por el Lago
Oeste, uno de los mayores atractivos de la ciudad. Parque Hua Gang. Pueblo Meijiawu,
uno de los mayores centros de producción de té de Hangzhou. Plantación de té. Museo
de Hierbas Medicinales (huqing yutang).

o

SUZHOU: Conocida como la “Venecia del Este”. Navegar por el Gran Canal.

o

WUZHEN: Ciudad de los puentes. Proclamado como “Pueblo Antiguo Representante de la
Historia y Cultura China”

*Esta es una información general de visitas .El programa será entregado antes del viaje.
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Requisitos mínimos:
▪

Niños y adultos con interés en el idioma y la cultura china.

▪

Carta de recomendación firmada o sellada por el centro que imparte el idioma chino o
por el profesor.

▪

Gozar de buena salud.

▪

Tener conocimientos básicos de la cultura china.

CONTENIDO DE LA BECA
Precio original :2580 €
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visitas turístico- culturales establecidas en el programa (este se entregará previamente al
viaje)
Prácticas de aprendizaje con el tutor.
Manutención durante la estancia
Seguro básico del campamento en China
Gastos asociados al transporte durante la estancia relacionado con las visitas culturales.
Alojamiento en hotel de 3 estrellas (se indicará previamente al viaje)
Gasto asociado al billete de avión (España-China, China-España).* Hanban emitirá un
billete en grupo desde Madrid.
Seguro médico y de viaje.
Gasto asociado al tutor

 No incluye Gestión de visado .
Esta beca está subvencionada con un importe de 800 €
Cuantía final aproximada: 1750 €
El alumno abonará el importe indicado de los gastos no incluidos en dicha beca, pero serán
gestionados por Hanban España.
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Solicitud:
o

Plazo de Presentación: Desde el 5 de Marzo hasta el 25 de Abril de 2018

o

Documentación:
o

Formulario solicitud debidamente cumplimentado.

o

Certificado de examen oficial o carta de recomendación por parte del
centro de estudio chino o profesor.

o

Fotocopia del pasaporte en vigor con validez de 6 meses desde la fecha
de inicio del viaje.

o

Enviar la documentación a nuestra dirección de
correo info@hanbanes.com indicando en el asunto CHINESE TEST SUMMER
CAMP 2018.

Consideraciones al solicitar esta beca y obligaciones de los becados.
- El becado/a deberá respetar y comprender la cultura china durante su estancia.
- La manutención que se incluye será oriental, en ningún caso se podrán ofrecer alternativas.
- El motivo principal del viaje es disfrutar de una estancia lingüística y no turística.
- Los alumnos mayores de edad deberán acatar las normas que se establezcan, siguiendo las
indicaciones que se den por los tutores.
- Cualquier incumplimiento de las normas podrá ser motivo de anulación de la Beca y el
alumno/a deberá hacerse cargo de los gastos que esto ocasione.

Aceptación de la beca:
Se publicará el listado con los seleccionados en la página web www.hanbanes.com en el mes de
Mayo y se enviará por correo electrónico.
Aquellos alumnos no incluidos en el listado quedan en calidad de suplentes.
Se establecerá una fecha limite de aceptación por parte del seleccionado, la cual deberán aceptar
via mail, y de no obtener respuesta, se considerará beca rechazada.



Las plazas adjudicadas por Hanban tendrán que ser ocupadas. En caso de no llegar a un mínimo de alumnos para
viajar no podrá ser realizado el campamento de verano.

 En caso de no ser seleccionado, también podrá optar al campamento, pero abonando
el 100%. Tarifa pendiente de especificar.
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