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En familia, en habitación individual, en régimen de media pensión.
Bajo petición,existe la posibilidad de alojarse en apartamento.
Solicite información y precios.

ALOJAMIENTO

 
 - 20 clases a la semana 

Está cuidadosamente diseñado para desarrollar la comunicación oral y 

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 alta-
mente competente y materiales de aprendizaje actualizados.

 
 - 30 clases a la semana

El objetivo de este Curso es hacer hincapié en la gramática y la conver-
sación. Se estudian las estructuras básicas de la comunicación oral y la 
fonética china y se trabaja para integrarlas.

 
 -

Al Curso General se le añade una clase particular al día que puede ver-
sar 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.

CURSOS

Está situada en una zona que en el pasado fue habitada por 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 co-
mercial 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, 

estudiantes, creando un ambiente muy propicio para un aprendizaje 
efectivo, dinámico y divertido.

ESCUELA

Clases

45 minutos

Alojamiento

Familia 

Máx:10 / media: 6

Comienzo

Cualquier lunes 

del añoDe 2 a 48 semanas

 Alojamiento según se detalla.

 Matrícula del Curso.

 Clases según el Curso elegido.

 Supervisión académica y del 

alojamiento.

 Diploma de aprovechamiento.

SHANGHAI
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Consultar precios para otros períodos de tiempo.

Cursos 4 ���	
	� 6 semanas 8 semanas

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

20 clases 2.899 2.609 4.240 3.805 5.130 4.489

30 clases 3.359 3.009 4.930 4.405 6.050 5.289

20+5 clases 3.621 3.237 5.323 4.747 6.574 5.745

Precio

Se pueden realizar los mismos 

Programas en Pekín. 

Solicite información y precios.

Principiante* (A1)

a Avanzado (C1)
(*) Consultar fechas comienzo
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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


