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"Pekín es la capital de la 

República Popular China y 

forma parte del corazón 

cultural, político y social del 

país. Se trata de una ciudad 

vibrante, en constante 

evolución y que se desarrolla 

a pasos agigantados 

mientras lucha por mantener 

su carácter tradicional, 

marcado por una férrea 

historia china".



Cosas que ver

¿Qué puedes 
estudiar en Pekín 
con nosotros?

Clima

Coste de vida

Sandwich

Big Mac

Lata de CocaCola

Café

1 Litro de Leche

2 Litros de Agua

Barra de Pan

Menú en un Restaurante

Cine

Coste de Tarjeta SIM

Transporte

El clima de Pekín es continental 
húmedo, influenciado por una 
abundante humedad y calor de la época 
estival combinado con el frío de los 
inviernos, caracterizados por ser secos. 
La temperatura anual oscila entre  los 
-2ºC a los 30ºC.  

Moneda: 元 (yuan: 1 yuan = 0,13€) El crecimiento de la ciudad en los últimos 

años ha permito constituir un verdadera 

red de transporte compuesta por una red 

ferroviaria, grandes autopistas o 

aeropuerto internacional. Para moverse por 

la ciudad, Pekín cuenta con el metro más 

extenso del mundo, con más de 16 líneas, 

que se convierte en el transporte público 

por excelencia en la ciudad y el más popular 

para desplazarse.

Curiosidades

El número mágico en China es el 8.  
Para entrar en la Ciudad Prohibida es necesario 

reservar con varios días de antelación.

Pekín es la ciudad más poblada del mundo 
y tiene infinidad de lugares para visitar. 
Fue nombrada por la UNESCO Patrimonio 
de la Humanidad por componerse de 
riquezas como la Muralla China. la Ciudad 
Prohibida, la Plaza de Tiananmén, entre 
otros muchos templos y residencias 
imperiales. 
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Curso general de 20 clases/semana 
 
Curso intensivo de 30 clases/semana 
 
Posibilidad de alojamiento en residencia  
 
A partir de 1 semana
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