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Verano Resto del año Verano Resto del año Verano Resto del año

20 clases 3.021 2.720 4.419 3.968 5.523 4.832

30 clases 3.600 3.160 5.289 4.628 6.535 5.712

20+5 clases 3.886 3.408 5.716 5.000 7.106 6.208

Los precios de verano se aplican a los Cursos que tengan lugar entre el 02/06 y el 31/08.

Consultar precios para otros períodos de tiempo.

Alojamiento
E� familia, en habitación individual, en

régimen de media pensión.

Bajo petición, existe la posibilidad 

de alojarse en apartamento.

Solicite información y precios.

Escuela
E�� ������ �� ��� ���� ��� �� �� ����� ��� �������� ���

franceses. Hoy en día es un encantador y elegante barrio en el

centro de la ciudad, situado a corta distancia andando de la

moderna y atractiva zona comercial de Huaihai Road, con gran

variedad de restaurantes de comida occidental y oriental, así

como de tiendas y cafeterías.

La Escuela se encuentra ubicada en un moderno complejo

residencial, con cómodas aulas, sala de ordenadores, conexión

wifi y una sala de estudiantes, creando un ambiente muy propicio

para un aprendizaje efectivo, dinámico y divertido.

Cursos
• Curso General

– 20 clases a la semana
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oral y que de esta manera el alumno adquiera, en poco tiempo,

confianza al expresarse en chino.

En la Escuela son conscientes de los desafíos a los que los

participantes se pueden enfrentar, por lo que cuentan con un

personal docente altamente competente y materiales de

aprendizaje actualizados.

• Curso Intensivo

– 30 clases a la semana
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conversación. Se estudian las estructuras básicas de la

comunicación oral y la fonética china y se trabaja para

integrarlas.

• Curso Combinado

– 20 clases en grupo + 5 clases particulares a la semana
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puede versar sobre caracteres chinos, cultura o historia

contribuyendo a un mejor conocimiento del idioma.

Para los estudiantes con nivel más bajo de chino se recomienda

tener un nivel de inglés Intermedio (B1) para poder seguir las

clases.

Se pueden realizar los mismos Programas en Pekín. 

Solicite información y precios.

El precio incluye
· A��"������� �&*� � �������+

• Matrícula del Curso.

• Clases según el Curso elegido.

• Supervisión académica y del

alojamiento.

• Diploma de aprovechamiento.

Chino en China - SHANGHAI

2 , -. /01,3,/ Cualquier lunes
del año

Principiante* (A1)
a Avanzado (C1)

Máx.: 10; media: 6 45 minutos Familia

(*) Consultar fechas comienzo

El precio ha sido calculado en base a los tipos de cambio aplicables a 
14 de diciembre de 2018 y no se aplicará modificación alguna en el precio,

ni al alza ni a la baja, por variaciones posteriores de dichos tipos de cambio.

Precios expresados en euros
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EUROLANGUAGE        CONSULTANTS
Alfredo Marqueríe, 5 Bajo  28034 - Madrid
Tfno.: 91 740 5911   Fax. 91 740 5966

E-mail: elc@eurolanguage.org

www.eurolanguage.org


