Viaje a China para aprender y practicar el Qi Gong y la MTC
en el Hospital de Qi Gong Médico de Bei Dai He
y en la Universidad de Medicina China de Beijing, 2020-8-17.
Organizado por el Hospital de QiGong de BeiDaiHe
y el Instituto de Medicina China de Barcelona
De 17 de agosto a 28 de agosto, en total son 12 días, 32 horas de clases.
www.institutodemedicinachina.com
1º Día: (17 de Agosto)
Salida de Barcelona hacia Beijing.
2º día: (18 de Agosto)
Llegada a Beijing, y luego al Hospital de Bei Dai He, por la tarde.
Descanso y libre. Alojamos en el hotel del Hospital de QiGong de Bei Dai He.
3º día: - 4º día: - 5º día: - 6º día: - 7º día: (Alojamos en el hotel del Hospital de QiGong
de Bei Dai He. En 2 minutos andando a la playa.)
Aprendizaje de Nei Yang Gong – 2º Nivel, 4 horas al día (5 días 20 horas).
Repaso y Práctica de Nei Yang Gong – 1º Nivel, 1 hora/día en 2 días (2 días 2 horas)
Se puede organizar vistas a la consulta de MTC en el hospital, o recibir tratamientos.
Tiempo libre en la playa, o la práctica libre. O visita a la ciudad Qing Huang Dao
donde hay (40 minutos en coche desde el Hospital):
El final de La Gran Mulalla llega al Mar, La cabeza del dragón viejo - Lao Long Tou.
El Primero Aduana bajo el Cielo - Tian Xia Di Yi Guan.
El Nido de las palomas – Ge Zi Wo.
8º día: (24 de agosto)
Salimos de Bei Dai He, llegamos a Beijing. Visitamos la consulta externa de MTC de la
Universidad de MTC de Beijing, y día libre de compras. Alojamos en hotel cerca de la
BUCM.
9º día: (25 de agosto)
Práctica de Guolin QiGong 4 horas dentro de la Universidad, Visita el Museo de
Historia de Medicina China, y tiempo libre.
10º día: (26 de agosto)
Práctica de Guolin QiGong 3 horas, Visita Templo de la Tierra, parque temático de
medicina china, Yong He Gong - Templo Tibetano de Beijing.

11º día: (27 de agosto)
Práctica de Guolin QiGong 3 horas, Visita Tong Ren Tang de Beijing (Farmacia de
hierbas de MTC más grande de China), Plaza Tian An Men, tiempo libre.
12º día: (28 de agosto)
Salimos de Beijing hacia Barcelona.

Fechas de viaje:
El lunes día 17 de Agosto la salida; el viernes día 28 de Agosto la vuelta. (12 días.)

Mínimo 10 Personas.
Precio: 1380 euros
Si hay entre 5 - 10 personas, cada uno hay que pagar 70€ más para poder realizar el
viaje.

------------------------------------------------------------------------------Incluye:
1. Coste de las Clases de QiGong (36 horas), y el Certificado de curso.
2. Coste de traducción de las clases a castellano.
3. Alojamiento y desayuno en Beijing + Pensión completo de los días en Bei Dai He
(en habitación doble).
4. Los trenes, ida y vuelta entre Beijing y Bei Dai He.
5. Transporte público entre Aeropuerto de Beijing y Estación de tren.

No incluye:
Billete de avión, visado, seguro de viaje (que son obligatorios de tenerlo).
Entradas y transportes de los días turísticos.
Las comidas y cenas en Beijing (se comen cada uno por su cuenta en el comedor de
alumnos de la Universidad, o restaurentes de la calle si te gusta probar).
Y otras cosas no previstas.
* Te Recomentamos la agencia de viaje, para los vuelos de ida y de vuelta, el precio de
avión normalmente es alrededor de 650 euros.
* Se puede organizar unos días de visita turística en Beijing o otras provincias de China,
unos días antes o después del programa.

Cualquiera duda se puede poner en contacto con nosotros:
Email: mtcbarcelona@yahoo.es;

Tel: 93 140 1120, o 666 621 157.

El Primero Aduana bajo el Cielo - Tian Xia Di Yi Guan, QinHuangDao.

El final de La Gran Mulalla donde llega al Mar, QinHuangDao, HeBei.

Hospital de Qi Gong Médico de BeiDaiHe, Provencia HeBei, China.

Pl. Tian An Men y la Ciudad Prohibida, Beijing.

Tong Ren Tang, Farmacia de hierbas chinas más importantes de China, Beijing.

Yong He Gong, Templo Lama Tibetano de Beijing, China.

