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INTRODUCCIÓN

Vivirás una gran experiencia, mientras aprendes y practicas

chino en un ambiente cultural fascinante. También podrás

hacer nuevos amigos y disfrutar de unas vacaciones

inolvidables. El Chinese Summer Camp Hanban combina

clases de lengua y cultura china, junto con actividades y visitas

turísticas, en compañía de profesores cualificados.



DESCRIPCIÓN DEL CAMPAMENTO

I. Destino: Chengdu y Chongqing

II. Dirigido a niños residentes en España de entre 14 y 20 años.

III. Estancia lingüística y cultural.

IV. Duración de campamento: 14 días

V. Fecha: Del 12 al 25 de julio

VI. Los estudiantes serán acompañados por tutores designados

por Hanban España.

VII. 38 plazas



REQUISITOS

I. Niños de entre 14 y 20 años cumplidos hasta la fecha

límite de inscripción.

II. Tener superado alguno de los exámenes oficiales de

chino YCT, YCT ORAL, HSK, HSKK o BCT en el periodo

entre enero de 2019 y marzo de 2020. Será necesario

presentar una copia del certificado oficial.

III. No tener problemas graves de salud.

IV. Tener conocimientos básicos de cultura china.



LA BECA HANBAN ESPAÑA CUBRE 
LO SIGUIENTE:

I. Curso de formación de chino y actividades

culturales establecidas en el programa. (Este se

entregará 2 semanas antes de la salida.)

II. Manutención durante la estancia

III. Seguro básico del campamento en China

IV. Alojamiento en universidad u hotel según el

programa definitivo.



MODO DE SOLICITUD:

Documentación necesaria:

1. Formulario de solicitud debidamente cumplimentado.

2. Copia del certificado de examen oficial.

3. Fotocopia del pasaporte en vigor con una validez

mínima de 6 meses desde la fecha de inicio del viaje.

Se realizará obligatoriamente por página web. Les

daremos indicaciones de como realizarlo una vez

establecida la fecha de solicitud.

Plazo de presentación de solicitudes: 

Previsión entre marzo y abril 2020



CONSIDERACIONES AL SOLICITAR 
ESTA BECA Y OBLIGACIONES DE LOS 
BECADOS

1. El becado/a deberá respetar y comprender la cultura

china durante su estancia.

2. La manutención incluida será de estilo local, y en

ningún caso se ofrecerán alternativas.

3. El motivo principal del viaje es disfrutar de una

estancia académica lingüística y no turística.

4. Los alumnos mayores de edad deberán acatar las

normas que se establezcan, siguiendo las

indicaciones ofrecidas por los tutores.

5. Cualquier incumplimiento de las normas podrá ser

motivo de anulación de la Beca y el alumno/a deberá

hacerse cargo de los gastos ocasionados.



CLASES DE CULTURA CHINA

• KUNG FU

• CALIGRAFÍA

• PAPEL RECORTADO

• PINTURA TRADICIONAL CHINA



Hongya Cave/ la reserva de Osos Panda en Chengdu/ La ciudad Antigua Luodai/

El centro histórico de Chengdu/ El gran Buda de Leshan/ El puente cubierto de

Chengdu

VISITAS CULTURALES



VISITAS CULTURALES



EJEMPLO DEL ITINERARIO DEL 
CAMPAMENTO 2020 
(información orientativa) No definitivo. 

Chengdu-Chongqin-Leshan  Itinerario Campamento de verano 2020

FECHA CIUDAD HORARIO

2020/7/12 Madrid
13：30 Reunirse en el aeropuerto de Barajas (Madrid)，17：10 Vuelo destino 
Chengdu. 

2020/7/13 Chengdu
12：50 Llegada al aerpuerto de Shuangliu (Chengdu) ，16：00 Llegada al hotel, 
después del check-in, la cena, después de la cena descanso.

2020/7/14 Chengdu

08：00-09：00 Desayuno，09：30-12：30 Ceremonia de apertura del 
campamento, clase de chino，después de la hora de la comida 15：00-17：00 
clase de chino，después de la cena comprar en el supermercado.

2020/7/15 Chengdu

08：00-09：00 Desayuno，09：30-12：30 Clase de chino，después comida 15
：00-17：00 clase de pintura china，después de la cena aprendizaje del "baile 
de la plaza".  

2020/7/16 Chengdu
08：00-09：00 Desayuno，09：30-12：30 Clase de chino，después comida 15
：00-17：00 Clase de chino，después de la cena ver una pelicula china-NeZha.

2020/7/17 Chengdu

08：00-09：00 Desayuno，09：30-12：30 Clase de chino，después de la hora 
de la comida 15：00-17：00 clase de caligrafía，después de la cena, comprar en 
el supermercado.

2020/7/18 Chengdu
08：00-09：00 Desayuno，09：30-12：30 Clase de chino，tras la hora de la 
hora de la comida 15：00-17：00 clase de chino, después de la cena, descanso.

2020/7/19 Chengdu

Después de la hora del desayuno, visita a la base de los pandas de Chengdu，
regreso a la ciudad para visitar People's Park，beber té，paseo por los 
callejones.

2020/7/20 Leshan

Después de la hora del desayuno ir a Leshan，visita al Gran Buda，Templo 
Lingyun（ crucero no incluido en el precio de la entrada, 70 Yuanes por persona)
，después visita al Monte Emei，recorrido a pie por el templo Boaguo，visita 
Templo Fuhu.

2020/7/21 Monte Emei

Después de la hora del desayuno recorrido en góndola para visitar el Templo 
Wannian，visita al Pabellón Qingyin a pie，Yixiantian，visita al área de monos 
de la montaña ( pico Jinding no) ,regreso a Chengu.

2020/7/22 Chengdu
Después de la hora del desayuno visita al pueblo Luodai，Tulou，por la tarde 
subir a la Gran muralla del Dragón Dorado. 

2020/7/23 Chongqin

Después de la hora del desayuno salida a ciudad de Chongqin，visita a la 
residencia del General Stilwell，caminar por la cueva HungYa，ir al hotel Ibis 
Jiefangbei.

2020/7/24 Chongqin

Experiencia en el teleférico del río Yangtze (zona de Chongqin)，Ciqikou，visitar 
el auditorio，paseo por Hiefangbei，después de la hora de la comida regreso a 
Chengdu，hacer las maletas. 

2020/7/25 Chengdu
Después del desayuno，a las 10：15 acudir al aeropuerto de Shuangliu
(Chengdu) ，14：45 volar de regreso a Madrid. 



La Beca no incluye estos gastos:

TARIFA 

Gasto asociado al billete de avión (España-China, China-España). 

Hanban emitirá un billete en grupo desde Madrid. 

Cuantía

aproximada: 

1900 €*

Seguro médico y de viaje.

Gasto asociado a los tutores.

Gastos de gestión de la Universidad China. 

Gastos asociados al transporte durante la estancia.

Gastos de las visitas culturales.

*Los estudiantes becados tendrán que abonar el importe indicado de los gastos no

incluidos en dicha beca. La gestión de los apartados anteriores serán gestionados por

Hanban España.

*No incluido gestión de visado. Desde el 20 de Diciembre de 2019 el centro de visado

recolectará la huella digital del solicitante. Este deberá personarse obligatoriamente

en Madrid.




