¿Has escuchado que todos hablan sobre China?
...y tú... ¡Ni idea tienes de lo que dicen!

¿Te gustaría visitar este país y ver por tí mismo todo lo que hay por descubrir?
Invita a tus amigos y anímense a ésta aventura sin igual: ¡Un verano en China insuperable!
Aprende de la cultura y el idioma, de las costumbres y las tradiciones milenarias, disfruta de viajes
y nuevos amigos... ¿qué más puedes pedir?
¡Claro, las fotos directas a facebook! La Gran Muralla China, los rascacielos de Shanghai, las miles
de bicicletas, templos, mucho arroz, y las inolvidables historias que contarás a tu regreso....

¡El Verano de Lenguas lo hace posible!
¿Qué es y cómo funciona?
El Verano de Lenguas 2011 se compone del estudio de nociones básicas de chino durante un rango
de tiempo a escoger entre tres semanas y seis semanas. Además, el estudio del mandarín se
complementa mediante clases de cultura (taichi, caligrafía, kung fu, entre otros), recorridos
guiados, actividades extracurriculares y viajes . Es decir, en un sólo programa tendrás a tu alcance
todo lo que una potencia comercial, económica y cultural como China tiene que ofrecerte a ti y al
mundo.

¡Anímate!
Es tu oportunidad de convertir un verano cotidiano en una experiencia extraordinariamente
enriquecedora. Podrás constatar la transformación que China ha sufrido en años recientes y darte
una idea de lo que esto significará en años venideros. Se trata de despertar tu interés y motivación
mediante la exposición directa al medio: la sociedad y cultura china
Aquí te mostramos una de las muchas maneras en las que puedes armar tu programa:
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