
PLAN VIAJE CHINA AGOSTO 2019 
 
 
Fechas 
La fecha del viaje es del 3 de agosto al 18 de agosto de 2019. 
El 3 de agosto, sale el avión de Madrid, y llega el domingo 4 a Beijing. 
Del 5 al 9 y del 12 al 16 de agosto, en total 10 días, es cuando los alumnos van 
a asistir por las mañanas al hospital, y por las tardes asistirán a los seminario 
contratados. 
 
 
 

Hospital 
Por las mañanas los alumnos asistirán a las prácticas en los hospitales 
universitarios de Beijing, en las prácticas se permite ver y preguntar pero no se 
permite pinchar a los pacientes ni grabar en video, para realizar fotografías es 
necesario pedir consentimiento previo. 
 
 
 
 

Seminarios 
Los alumnos asistirán por las tardes a los seminarios contratados, todavía falta 
por concretar qué seminarios serán. 
 
 
 
 

Turismo 
Los días que se hará turismo serán los días 10,11 y 17 de Agosto, y el 18 
depende del horario del vuelo de vuelta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Precio alumno 
 
El precio es de 3083 euros por alumno, este precio incluye: 

• Visado 
• Seguro de viaje 
• Billetes de avión ida y vuelta de Madrid a Beijing y de Beijing a Madrid. 
• Prácticas y seminarios de acupuntura en Beijing, con su traducción 

correspondiente 
• Hotel 14 noches en habitación doble (si alguien no quiere compartir 

habitación, tendrá que pagar el suplemento) 
• Actividades turísticas guiadas los fines de semana 
• Desplazamientos en Beijing para las actividades turísticas guiadas 

incluidas en el viaje 
No está incluido: 
• Las comidas 
• Actividades fuera del plan propuesto 

 
 

Precio acompañante 
 
El precio es de 3233 euros por acompañante, este precio incluye: 

• Visado 
• Seguro de viaje 
• Billetes de avión ida y vuelta de Madrid a Beijing y de Beijing a Madrid. 
• Hotel 14 noches en habitación doble (si alguien no quiere compartir 

habitación, tendrá que pagar el suplemento) 
• Actividades turísticas guiadas mientras los alumnos están asistiendo a 

prácticas o a seminarios 
• Turismo  guiado de manera conjunta con los alumnos, los días 10,11 y 

17 de Agosto 
• Desplazamientos en Beijing para las actividades turísticas guiadas 

incluidas en el viaje 
No está incluido: 

• Las comidas 
• Actividades fuera del plan propuesto 

 
 
 
 
 
 

 



Pagos y Plazos 
 
 
En primer lugar todos los interesados deberán realizar un pago de 20eur en 
concepto de matrícula antes del 30/04/2019. Esta cantidad no será 
reembolsable en caso de cancelación del viaje tanto por parte del participante 
como de la misma organización.  
Los siguientes plazos corresponden a los pagos del viaje a China. 

• Hay que pagar el 50% del total del viaje antes de final de Mayo de 2019 
• Si el alumno / acompañante se da de baja del viaje, no recupera este 

50% ya que servirá para pagar la reserva de la parte proporcional del 
viaje, vuelos, estancia, cursos etc.  

• Hay que pagar el otro 50% del total de viaje a China antes del 21 de 
Julio de 2019 

o Si el alumno se da de baja del viaje antes del 3 de 
agosto recuperara este 50%, pero no el 50% inicial, en 
caso de darse de baja del viaje después del 3 de 
agosto no recuperara nada. 

 
 
 
 

Instrucciones para Inscribirse 
 
 

• Los interesados deberán proporcionar  sus datos personales como 
sigue: 

o Nombre  completo y Apellidos 
o Teléfono de contacto 
o Correo electrónico 

Una vez recibidos estos datos le remitiremos por correo electrónico un 
documento en el que constarán la cuenta bancaria para la realización de 
los pagos correspondientes al viaje, correo postal para el envío de los 
pasaportes y fotocopia del DNI para poder solicitar los visados. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Condiciones 
 
 

La realización del viaje exige que antes del 31/05/2019 se hayan inscrito 
más de 7 alumnos (independientemente del nro. de acompañantes) y 
hayan realizado el pago correspondiente al primer plazo (50% del total). 
La organización se reserva el derecho a cancelar el viaje en caso 
contrario. De ser así, el viaje se cancelará y se rembolsará el importe 
abonado por los participantes a excepción de los 20 eur en concepto de 
matrícula, todo ello según consta en el apartado Pagos y Plazos. 

 
 
 
Datos de contacto  
 

Los interesados pueden enviar la información solicitada en el apartado 
“Instrucciones para inscribirse “  a: 

! Mail: acupunturawang13@gmail.com 
! Teléfono: 646.351.467-91.574.3885 =>>	   Las	   llamadas	  se	  atenderán	  

en	  el	  HORARIO	  :	  lunes a viernes,10:00 a 14:00 y 16:00 a 20:00 
! Dra. Wang.  
! Para conocer más datos sobre la Dra Wang, tutora del viaje, 

pueden visitar www.acupunturawang.es 
 


