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DESDE: 505 € 

Pekín es la capital de la República Popular China y compone el corazón cultural, 
político y social del país. Se trata de una ciudad vibrante en constante evolución que 
se desarrolla a pasos de gigante mientras lucha por mantener su carácter tradicional. 
 

 

 

� MÁS SOBRE EL DESTINO 

 
Beijing ha sido la capital del Reino Medio 
durante casi 800 años. Los gobernantes de la 
Antigua China construyeron magníficos 
palacios, residencias imperiales e infinidad de 
templos como muestra de su poder y de su 
grandeza. 

Hoy en día, Pekín tiene una población de 13 
millones de habitantes aproximadamente, y 
es el centro político y cultural del país. 
Actualmente, esta ciudad, nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
cuenta con un impresionante centro de compras, uno de los mejores lugares para la 
venta y el comercio que todavía conserva ese sentido misterioso de los tiempos 
antiguos. Además, La Gran Muralla, está a sólo 100 kilómetros. Debido a la 
celebración de los Juegos Olímpicos de 2008, la ciudad ha cambiado y se han creado 
más parques y áreas ajardinadas. 

 
 
 
� FICHA DEL CURSO 

 

Tipo de curso Intensivo, Individual, Senior 

País del curso China 

Ciudad del curso Pekin 

Duración del curso A partir de 1 semana. 

Alojamiento Residencia  

Niveles de inglés Desde elemental (A2) a avanzado (C1). 

Edad mínima 18 años                                                                   
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� EL CENTRO DE ESTUDIOS 
 

La escuela está situada en los Jardines 
Imperiales de La Ciudad Prohibida (Imperial 
Palace Complex), al lado de la mayor calle 
de tiendas de la ciudad llamada Wang-Fu-
Jing. Tiendas, restaurantes, cafés y 
mercados, así como la famosa plaza de 
Tiananmen están a pocos minutos de la 
escuela. 

Entre sus instalaciones, podemos encontrar 
12 aulas modernas, sala de ordenadores con 
acceso a Internet, sala común de estudiantes y comedores para estudiantes. Las 
clases de chino se dan en una atmósfera relajada y placentera, todo ello para facilitar 
el aprendizaje del idioma.  
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� PROGRAMA ACADÉMICO 

 

El programa académico atiende a un método enfocado hacia la mejora o 
perfeccionamiento en las diferentes áreas del lenguaje; pronunciación, lectura y 
escritura. Todo ello basado en una atmósfera relajada que promueve la participación 
del estudiante en todo momento.  
 

Está impartido por profesores especializados en la enseñanza del idioma como 
segunda lengua, garantizando la adecuada ubicación del estudiante en cada uno de 
los niveles existentes (de principiante a avanzado), hecho imprescindible para adaptar 
el programa a las necesidades de cada uno de los alumnos. 
 
 
 
Tipos de curso:  
 

• CURSO STANDARD – 20 CLASES SEMANALES (= 15 horas semanales) 
 

 

• CURSO INTENSIVO – 30 CLASES SEMANALES (= 22,5 horas semanales) 
 

 
 
Máximo de estudiantes por aula: 8 (media de 6) 
 

Las clases tienen una duración de 45 minutos. 
 
 
 
 

� CALENDARIO: 
 

- Fechas de inicio del curso: Cualquier lunes del año, excepto festivos  
- Día de llegada: Domingo  
- Día de salida: Sábado 
- Días festivos: El centro permanecerá cerrado en los días festivos nacionales. Las 

clases perdidas por dichos festivos, no serán recuperadas.  
 

o Días festivos 2017:  2, 27, 30 y 31 de enero, 1,2 y 3 de febrero, 3 y 4 
de abril, 1, 29 y 30 de mayo, 4 y 5 de septiembre, y del 2 al 6 de 
octubre. 

 

 
 
 

NIVELES DE CHINO 

A1  Corresponde al nivel principiante. 

A2  Corresponde al nivel elemental. 

B1  Corresponde al nivel intermedio. 

B2  Corresponde al nivel intermedio alto. 

C1 Corresponde al nivel avanzado. 
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� ALOJAMIENTO 

 

� Residencia 

En residencia se puede disfrutar de un ambiente comunitario y acogedor, a través de 
la convivencia, muy beneficiosa para el uso del idioma, con estudiantes de diferentes 
nacionalidades. 
Las reservas en residencia, siempre están sujetas a la disponibilidad en las fechas 
seleccionadas. CIDI se reserva el derecho a ofrecer opciones alternativas de 
alojamiento de calidad similar. 
En residencia, hay que abonar un depósito de para cubrir posibles daños. Este 
depósito sólo puede ser pagado en efectivo y se realiza a la llegada a la residencia. 
 
 

 

� PROGRAMA  DE ACTIVIDADES 

 
El personal del centro de estudios organiza semanalmente un completo programa de 
actividades opcionales para fomentar la convivencia entre estudiantes. La realización 
de este tipo de actividades es una oportunidad inmejorable para practicar el idioma 
con estudiantes de otras nacionalidades. 
 

 

 
� EL PRECIO INCLUYE 

 
� Asesoramiento por parte de un coordinador de CIDI. 

� Test de nivel al comienzo del curso.  

� Programa académico. 

� Alojamiento en residencia y régimen de comidas según la opción 

elegida. 

� Acceso a las instalaciones y al programa opcional de actividades del 

centro de estudios. 

� Seguro médico, de accidentes, robo y responsabilidad civil. 

� Asesoramiento por parte del personal del centro de estudios durante el 

desarrollo del curso.   

� Certificado de asistencia.  

� Tarjeta internacional de llamadas.  

 

 

EXTRAS 

 

� Seguro de anulación. 

� Gestión del vuelo internacional.  

� Traslados desde el aeropuerto al lugar de residencia y viceversa.  
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� PRECIOS 

 

Estos precios están basados en los siguientes tipos de alojamiento (ver suplementos):  
 
 

� RESIDENCIA - HABITACION CUÁDRUPLE SIN COMIDAS. 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

CURSOS STANDARD 

DE CHINO GENERAL 

1 

SEMANA 

2 

SEMANAS 

3 

SEMANAS 

4 

SEMANAS 

SEMANA 

EXTRA 

OFERTA 8 

SEMANAS 

OFERTA 10 

SEMANAS 

OFERTA 12 

SEMANAS 

20 CLASES RESIDENCIA 505 € 865 € 1.225 € 1.585 € 380 € 3.025 € 3.575 € 4.250 € 

CURSOS INTENSIVO 

DE CHINO GENERAL 

1 

SEMANA 

2 

SEMANAS 

3 

SEMANAS 

4 

SEMANAS 

SEMANA 

EXTRA 

OFERTA 8 

SEMANAS 

OFERTA 10 

SEMANAS 

OFERTA 12 

SEMANAS 

30 CLASES RESIDENCIA 610 € 1.075 € 1.540 € 2.005 € 600 € 3.650 € 4.500 € 5.365 € 

SUPLEMENTOS  

RESIDENCIA - TEMPORADA ALTA / POR SEMANA 
 (22 Ene - 4 Feb / 18 Jun - 26 Ago / 1 - 7 Oct) 

55 € 

RESIDENCIA – HABITACIÓN INDIVIDUAL / POR SEMANA   385 € 

RESIDENCIA – MEDIA PENSIÓN (DE LUNES A VIERNES) / POR SEMANA 80 € 

TRASLADOS DE AEROPUERTO 

AEROPUERTO DE PEKIN POR TRAYECTO 90 € 


