CHINA: Inmersión linguística, cultural y voluntariado
16-21 años

¡Vive lo inesperado,
aprende un nuevo idioma
y experimenta el mayor
contraste entre tradición
y modernidad!
Debido al fuerte contraste cultural y económico en China uno se ve inmerso en una mezcla de capitalismo occidental moderno y comunismo tradicional y rural.

Dice un proverbio chino “Ama al mundo como a ti mismo, después podrás encargarte de todo lo demás”
Nuestro viaje para jóvenes en China forma parte de
nuestra fuerte apuesta por abrir el mundo, la mente y
las experiencias de crecimiento personal a la generación de jóvenes de entre 16 y 21 años. Sentir el mundo a través de su gente, su lengua, el trabajo y el debate es uno de los regalos más preciados que puede
tener un joven hoy en día, teniendo en cuenta que ya
vivimos en un mundo global e interconectado. Y lo que
nos parece más importante aún, el aprendizaje no es
solamente geográfico o cultural sino también personal;
aprenden del mundo a la vez que de ellos mismos, sus
motivaciones, impresiones y confianza personal y de
grupo. Igual que hicimos en Estados Unidos en 1994,
India en 2009 y Sudáfrica en 2011, este año, como
no podía ser de otra manera, nuestra propuesta es la
colosal, popular, moderna y ancestral China.
UN GIGANTE LLAMADO ZHONGGUO
La República Popular China, en mandarín Zhongguo,
es uno de los países más grandes del mundo y el más
poblado. China es, sin duda, un complejo mundo en si
mismo por las diferentes culturas, identidades y grupos étnicos tales como los mongoles, birmanos o han

Con toda esta mezcla cultural y económica, su sabiduría
y, sobre todo, su espectacular auge económico y su
juventud latente y avanzada, China se ha convertido en
uno de los países líderes en el mundo, considerada
ya la segunda potencia mundial después de Estados
Unidos.
Desde un punto de vista profesional y económico es en
China donde nos depara el presente y por supuesto el
futuro.
Aún así, China es difícil de explicar en palabras. ¡Definitivamente la tienes que vivir!
MANDARIN Y SEMINARIOS CULTURALES
El mandarín es la lengua más popular en China y, a
estas alturas, una de las más importantes del mundo.
Es, después del inglés, la lengua que te abre al mundo,
sobre todo al mundo profesional. Es por este motivo,
que a nuestro programa en China no le podía faltar
el aprendizaje de esta lengua. Las clases serán por
las mañanas y se complementarán con talleres y
seminarios culturales donde también asistirán los
hermanos y hermanas chinos. Los temas a tratar en los
seminarios son los siguientes:
- Dinastías antiguas: Han, Xin (las más conocidas en
occidente) entre otras.
- Revolución Cultural de Mao Tse-tung
- La China contemporánea
- China: visión de futuro
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VOLUNTARIADO

EN RUTA: Beijing, Xuzhou, Shanghai

En las zonas rurales chinas son pocas las personas
con recursos para aprender inglés o realizar otro tipo
de actividades, así como conectar con otras culturas.
Es tanto una oportunidad para ellos como para nosotros
poder participar en las actividades de guardería para
hijos de campesinos. ¡Imagínate qué experiencia tan
emocionante y enriquecedora poder conectar con sus
formas de vida y su cultura tradicional!

Nuestro grupo empieza el viaje en Beijing la capital
y una de las ciudades más pobladas, e interesantes
del país, adonde seguimos clases en una conocida
universidad y nos alojamos en el mismo campus,
visitando al mismo tiempo e.o. la plaza de Tiananmen
los hutongs, el palacio de verano, el estadio olympico y
la gran muralla china.

HERMANAS Y HERMANOS CHINOS
Es en este contexto que Best Course quiere abrir las
puertas para que nuestros jóvenes conozcan el país y la
lengua a través de su gente y no como simples turistas.
Es por este motivo, que la convivencia con la familia
china, el voluntariado y los seminarios culturales son
de suma importancia. Nuestro grupo Best Course
convive parte del programa con una familia china, la
cual tiene un hijo o hija de la misma edad que habla
perfectamente inglés. De esta forma, tanto el grupo
Best Course como los hermanos y hermanas chinos
pueden participar en las actividades, el voluntariado,
los seminarios culturales y las excursiones.
La oportunidad de convivir con una familia china compuesta de diferentes generaciones es fundamental
para comprender tanto la China tradicional de los abuelos y algunos padres y la china más moderna e
innovadora de los jóvenes.

Después de una semana en esta gran ciudad, nos
trasladamos a Xuzhou, a unas tres horas y media de
Beijing en el High Speed Train. En Xuzhou pasamos
2 semanas conviviendo con una familia china,y empezamos el voluntariado.

Para despedir este increíble país viajaremos a la
capital económica del país, Shanghai, donde visitamos
los lugares más interesantes de la ciudad, mientras
disfrutamos la China desde otro punto de vista. Desde
Shanghai vamos directos en el High Speed Train al
aeropuerto de Beijing para nuestro regreso.
EL STAFF
El programa lo liderarán Yue Yang y Xinmiao Wang,
dos jóvenes profesionales de Xuzhou y Beijing. Ambas
están licenciadas en Filología Inglesa, Educación e
interpretación y tienen un Master en Mandarín como
lengua extranjera. Vivieron en Barcelona por un año,
Yue trabajando en la escuela Ágora en Sant Cugat
y Xinmiao en Casa Asia. Los participantes podrán
continuar con las clases de mandarín por Skype una
vez en Barcelona. El grupo irá acompañado de una
tutora, antigua alumna de nuestro programa en China.

Fechas 2017: del 01 al 31 de Julio
Precios 2017: 3.200 euros
- El precio incluye: Gastos de gestión y asesoramiento, matrícula, clases de mandarín (10 horas semanales), seminarios, talleres, excursiones, visitas y programa de voluntariado. Alojamiento en hotel universitario y familia, pensión completa, traslados, seguros de enfermedad y
accidente, acompañamiento en el vuelo y durante toda la estancia con tutor bilingüe.
- El precio no incluye: Billetes de avión, visado de entrada a China y seguro de cancelación.pero si la gestión.
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