
EN GRAN EPOCH CITY

Es el primer dentro de un resort de lujoCamp en China

de 300 hectáreas en las que destacan sus
magníficos hoteles, sus templos o las réplicas
exactas de cómo fue Pekín en la antigüedad.
Un paisaje idílico rodeado de Yudai Rive
lleno de fragancia de loto, los jardines Reales
y el Palacio de invierno junto con su cultura e
increíbles instalaciones deportivas como el parque acuático
más grande de Asia, Tenis Indoor, bádminton, ping-pong,
basketball, bolera, tiro con arco, o golf hacen del Camp, un
lugar inigualable.

El curso de impartido y certificado por latres semanas

Universidad más prestigiosa en Lengua y Cultura de China
hacen de One 1 Grand Epoch City el lugar perfecto para
sumergirse en la cultura China. Las excursiones a lugares
emblemáticos como la Gran Muralla, la Plaza de Tiannamen,
la Ciudad Prohibida, o el Mercado de la
Seda , y la localización del Campamento,
aseguran una inigualable inmersión
en la Lengua y la Cultura China.

APRENDER CHINO EN UN ESCENARIO
ÚNICO EN PEKÍN
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• Tres semanas en las que los jóvenes de 14 a 18 años participarán en clases interactivas donde
el deporte jugará un rol principal.

• El idioma chino solo se puede aprender escuchando las diferentes entonaciones es por esto
que hemos creado un programa didáctico donde los jóvenes serán los protagonistas.

• En el campamento los jóvenes podrán reforzar el inglés, este será el idioma que usarán los
profesores para enseñar a los estudiantes a diferenciar las diferentes entonaciones.

El Programa

Campus Grand Epoch City

Grand Epoch City
• Este maravilloso resort, propiedad del prestigioso conglomerado chino Citic Group, está

ubicado a 50 Kilómetros de Pekín.
• Grand Epoch es una reproducción a pequeña escala de lo que fue la antigua ciudad de

Pekín.

• Sus 300 hectáreas de terreno, están rodeadas por un enorme muro como el que
antiguamente rodeaba a Pekín.

• Grand Epoch cuenta con un médico en su plantilla las 24 horas y además tiene un hospital
a 7 Kilómetros del recinto.

La universidad ha formado a mas de 120.000 estudiantes de 176 países. En el ámbito de la
enseñanza del chino como lengua extranjera y la promoción de la cultura china, BLCU cuenta con
700 profesores todos especializados en la enseñanza del chino como segunda lengua.

BLCU ha establecido amplias relaciones de cooperación con más de 280 universidades e
instituciones educativas de 50 países, entre ellas se encuentran la Universidad de Harvard y
Columbia University.

Gracias al acuerdo BLCU nuestros estudiantes reciben al fnalizar elcon
campamento un Certifcado frmado y sellado por la Universidad.

Beijing Language & Culture University

Reserva de plaza 300 €
3.990€

Precios
Summer Camp:


