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Dice un proverbio chino “Ama al mundo como a ti mis-
mo, 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 genera-
ción de jóvenes de entre 16 y 21 años. Sentir el mun-
do a través de su gente, su lengua, el trabajo y el de-
bate 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, desde 2013 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 gru-
pos étnicos tales como los mongoles, birmanos o han 

Debido al fuerte contraste cultural y económico en Chi- 
na uno se ve inmerso en una mezcla de capitalismo oc- 
cidental moderno y comunismo tradicional y rural. 

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. ¡Defi- 
nitivamente la tienes que vivir!

CIVILIZACION Y CULTURA CHINA  

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 
una introduccion a esta lengua, aunque gran parte de 
los seminarios estan dedicados a la historia antigua 
y actual del país, pudiendo decidir los participantes si 
desean iniciar el estudio del indioma una vez de vuelta 
a su país de origen.   

Las mañanas se dedican a talleres y seminarios cultu 
turales. Los temas a tratar en los seminarios son: 

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!
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- Dinastías antiguas: Han, Xin (las más conocidas en       
  occidente) entre otras.
- Revolución Cultural de Mao Tse-tung
- La China contemporánea
- China: visión de futuro

VOLUNTARIADO

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 como voluntarios en varios proyectos 
en una zona rural, trabajando principalmente en la 
escuela de verano del pueblo, supervisado por nuestra 
organizacion en destino y compartiendo alojamiento 
con otros voluntarios de muchas partes del mundo. 
En esta segunda parte del programa vamos a conocer 
tambien mejor esta zona rural del sur de China. 

EN RUTA: Beijing, Shanghai, Guilin

Nuestro grupo empieza el viaje en Beijing la capital  y 
una de las ciudades más pobladas, e interesantes del 
país, adonde seguimos clases de civilizacion y cultura 
China 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. Empezamos el día con tai txi en el 
square cerca de la universidad y despues terminamos 
el dia bailando en el mismo sitio junto a gente del país 
que practican esta actividad cada noche. 

Después de 7 días en esta gran ciudad, nos 
trasladamos a Shanghai para una visita de 3 dias ya 
que no podemos dejar China sin haber visitado esta 
fascinante ciudad. 

En la región de Guilin tendremos nuestra inolvidable 
experiencia de voluntarios y visitas en esta parte del 
sur del país, que dificilmente podremo olvidar nunca 
junto a lo vivido en las dos ciudades mas importantes 
del país, Beijing y Shanghai. 

El conjunto del programa nos dará una buena vision del 
país que nos ayudará muchísimo en nuestras futuras 
ocupaciones ya que de alguna forma en el futuro 
trabajaremos con gente de esta nacionalidad tanto 
en el mismo país o en otro ya que muchas empresas 
europeas tienen ya una mayoria de accionariado chino. 
Si a la vuelta queréis empezar a estudiar mandarín os 
podemos poner en contacto con el Instituto Confucio de 
Barcelona o Madrid y tambien podéis optar por clases 
particulares con skype con nuestras directoras chinas. 

                               EL STAFF
El programa lo liderarán Yue Yang y Xinmiao Wang, 
dos jóvenes profesionales de Xuzhou y Beijing. Ambas  
están licenciadas en Filología Inglesa, traducción 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 nuestra antigua alumna de nuestros programas 

 Fechas 2018: Julio 2.018
 Precios 2018: 3.200 €

 s El precio incluye: Gastos de gestión y asesoramiento, matrícula, seminarios de civilizacion y historia china, talleres, excursiones, visitas y 

programa de voluntariado. Alojamiento en hotel universitario y casa de voluntarios, pensión completa, traslados, seguros de enfermedad y 

accidente y tutor.

- El precio no incluye: Billetes de avión, visado de entrada a China y seguro de cancelación.pero si la gestión.


