BIENVENIDO

A TU ESCUELA, A TU NUEVA FAMILIA EN CHINA

... LEE ESTA INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA TU VIAJE...

Queridos Estudiantes:
Queremos darte las gracias por elegir nuestra escuela Qufu Shaolin Kung Fu School (QSKFS) por medio de Salto de Vida. Bienvenido a la familia.
Cada año, más de 300 estudiantes de todo el mundo hacen la misma elección que tú para aprender Artes Marciales tradicionales y experimentar la cultura
china.
QSKFS fue fundada en julio de 2008 por el Maestro Shi Yan Jia, un monje guerrero Shaolin de la generación 34, una persona honesta con el deseo y sueño
de compartir sus habilidades de Kung Fu con personas de todo el mundo.
Quiero que sepas que vas a vivir a una gran aventura y probablemente todo va ser diferente de como vives en casa. Por lo tanto queremos que tengas en
mente estos 3 puntos importantes:
1. Tener una mente abierta para aceptar y entender a los demás.
2. Habla y comuníquese con los demás.
3. No olvides que vienes a estudiar.
Creemos que tu vienes con tus propias metas y sueños. Podría ser el sueño de Kung Fu de tu infancia, o a lo mejor quieres mejorar tus habilidades en las
artes marciales, o simplemente quieres experimentar una nueva forma de vida y tener tiempo para ti para volverte mas fuerte física y mentalmente.
Tu tiempo en la escuela va ser un gran experiencia, donde habrán nuevos retos, tanto mentales como físicos, diferencias de idioma y para algunos las
comodidades van a ser bien diferentes a las que acostumbras a tener en casa. También algunos estudiantes pueden experimentar un choque cultural, en
cuanto al clima, la comida y costumbres.
Como una escuela en crecimiento, queremos informarte que nos esforzamos por mojorar todo el tiempo. Y la única manera para poder mejorar es mantener
una comunicación abierta con todos los estudiantes y escuchar a sus sugerencias. Creemos que la comunicación sincera y la comprensión mutua entre las
mentes abiertas pueden producir un futuro agradable y acercarnos más a nuestras metas y sueños.
Por último, pero no menos importante, esperamos que disfrutes y saques un buen provecho de tu entrenamiento de Kung Fu y que tengas una excelente
experiencia de vida.
Qufu Shaolin Kung Fu School.

¿donde es la
escuela?

La escuela está ubicada muy cerca de la ciudad de Qufu.
La ciudad de Qufu se encuentra en el suroeste de la provincia
de Shandong. La Provincia de Shandong esta ubicada entre
Shanghai y Beijing.

La ciudad de Qufu se encuentra a unos 500 km
del sur de Beijing.

La escuela se encuentra a unos 30
minutos de la ciudad de Qufu, yendo
en autobús.

¿cómo llegar
a la escuela?

En Avión:
(OPCION A)

(OPCION B)

Ji’ning Qufu Airport (JNG) Es el aeropuerto más cercano a la escuela y
está situado a unos 80 km. de la escuela. Ofrecemos servicio gratuito de
recogida desde este aeropuerto.

Jinan Yaoqiang International Airport (TNA) Este es el segundo aeropuerto
más cercano a la escuela, y está a 200 km de la escuela. Ofrecemos servicio
de recogida desde este aeropuerto, pero tienes que pagar un cargo extra.

Desde la ciudad de Jining. (Solo vuelos nacionales)

En Tren:

Desde la ciudad de Jinan. (Vuelos interncionales).

(OPCION A)

(OPCION B)

Recomendamos tomar el tren de alta velocidad a la Estación Este de
Qufu.(Qufu East Train station) (Alrededor de 2h20min).

Recomendamos tomar el tren de alta velocidad a la Estación Este de Qufu.
(Qufu East Train Station) (Alrededor de 3h30min).

Desde Beijing:

Desde Shanghai:

Pero si quieres puedes tomar el tren nocturno a la estación de Qufu.
(Se demora entre 8h y 10h).

Pero si quieres puedes tomar el tren nocturno a la estación de Qufu.
(Se demora entre 8h y 10h).

Llegar a la escuela es muy fácil, sigue estos 4 pasos:
(Tomando el tren de alta velocidad):

Llegar a la escuela es muy fácil, sigue estos 3 pasos:
(Tomando el tren de alta velocidad):

Desde el Aeropuerto Internacional de Beijing:
1. Desde el aeropuerto, toma el tren Airport Express.
     Tiempo: 20 min. Precio: 25 Yuanes.

Desde el Aeropuerto Internacional de Shanghai Pudong Airport:

2. Toma el metro a la estación de tren del sur de Beijing.
     Tiempo: 45 min. Precio: 5 Yuanes. (Beijing South Railway Station)

2. Tome un tren a la estación de Qufu East.
     Tiempo: 3h30min. Precio: 344 Yuanes. Depende del tipo de asiento.

3. Toma un tren a la estación de Qufu East.
     Tiempo: 2h20min. Precio: 244 Yuanes. Depende del tipo de asiento.
4. Toma un taxi hacia la escuela *
Tiempo: 45 min. Precio: 100 Yuanes.

1. Desde el aeropuerto, toma el Metro hacia la estacion de tren Hongqiao.
(Shanghai Hongqiao Railway Station) Tiempo: 75 min. Precio: 10 Yuanes.

3. Tome un taxi hacia la escuela *
Tiempo: 45 min. Precio: 100 Yuanes.

* La escuela ofrece servicio de recogida GRATIS cuando llegas por primera vez, por lo tanto tienes comunicarte con nosotros antes de tu llegada, para
organizar y programar la recogida. Pero si te quedas muy difícil comunicarte con nosotros simplemente tomas un taxi cuando llegas a la estación del Tren en
Qufu y cuando llegas a la escuela, nosotros pagamos el taxi.

Viajando desde otras ciudades dentro de China:
En Avión: Vuela directo al aeropuerto de Ji’ning Qufu Airport (JNG).
En Tren: Toma un tren hacia la ciuda de Qufu.

Enlaces útiles:

Info trenes en China: http://www.travelchinaguide.com/
Mapa de Beijing Subway: http://www.explorebj.com/subway/
Mapa de Shanghai Metro: http://www.exploreshanghai.com/metro/

desde el
aeropuerto
de beijing hasta
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shaolin kung fu
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paso a paso:
PASO 1:

TOMA EL TREN “AIRPORT EXPRESS”

Después de recoger tus maletas sigue las señales de “Airport Express”.
Te recomendamos retirar dinero en cualquier cajero automático que veas
ahi en el aeropuerto. Si tienes dólares puedes cambiarlos en el

3

Cuando llegas al area del “Airport Express” compra tu pasaje.

banco de China (Bank of China), porque normalmente son los que tienen
las mejores tarifas y no cobran comisión como las agencias de “Money Exchange”. Sigue caminando y sigue las señales de “Airport Express”.
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El pasaje cuesta ¥ 25 Yuanes Chinos (Son aproximadamente $4 USD).
Tienes que tener dinero chino antes de llegar a esta area, porque aca no hay
cajeros automaticos. Y solo aceptan dinero chino.
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paso a paso:
PASO 1:

TOMA EL TREN “AIRPORT EXPRESS”

Ahora que está dentro de la estación del “Airport Express” tienes que
esperar el tren y puedes echar un vistazo al mapa del subway de Beijing

7

Toma el tren.

Revisa el mapa del subway para tener una leve idea de dónde estás.
Tienes que bajarte en la última estación del “Airport Express” que se llama
“DONGZHIMEN”
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Toma asiento, el tren se demora aproximadamente de 15 a 20 minutos para
llegar a la estación de ”DONGZHIMEN”. Que es la segunda parada del tren.
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paso a paso:
PASO 1:

TOMA EL TREN “AIRPORT EXPRESS”

Sales del tren cuando llegas a la estacion de “DONGZHIMEN”.

PASO 2:

TOMA EL SUBWAY HACIA LA ESTACION
DE: BEIJING SOUTH RAILWAY STATION

11

Revisa el mapa del metro. Ahora Estás en la estación de “DONGZHIMEN”
y tienes que ir a “BEIJING SOUTH RAILWAY STATION” como destino
final. Pero para eso debes ir primero a “XUANWUMEN” y transferirte a la
LÍNEA 4.

Ahora tienes que subir las escaleras, salir del “Airport Express” y comprar un
pasaje para el Subway de Beijing (BEIJING SUBWAY) que cuesta ¥ 7 yuanes
(alrededor de $ 1 USD).
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Ahora ingresa a la estación y busca la Linea 2 “Line 2” que es la linea Azul.
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paso a paso:
PASO 1:

TOMA EL TREN “AIRPORT EXPRESS”

Sigue las señales de la linea 2.

Cuando llegas a la “Línea 2” verás dos señales, toma la que está a tu
derecha.

PASO 2:

TOMA EL SUBWAY HACIA LA ESTACION
DE: BEIJING SOUTH RAILWAY STATION
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Toma el tren “Subway” que va hacia “DONGSI SHITIAO”
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Súbete al tren.
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paso a paso:
PASO 1:

TOMA EL TREN “AIRPORT EXPRESS”

PASO 2:

TOMA EL SUBWAY HACIA LA ESTACION
DE: BEIJING SOUTH RAILWAY STATION

Despues de unos 20 a 30 Minutos aproximadamente, bájate del tren en
la estación de “XUANWUMEN”, para realizar la transferencia hacia la
LÍNEA 4.

19

Cuando llegas a la “LÍNEA 4” ve hacia la izquierda, para tomar el tren
(subway) que va hacia la estación de TIAN’GONGYUAN.

Sigue las señales para encontrar la Linea 4.
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Toma el tren y no te acomodes de mucho, porque en tres paradas llegas y te
tienes que bajar en la estación de BEIJING SOUTH RAILWAY STATION.
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paso a paso:
PASO 1:

TOMA EL TREN “AIRPORT EXPRESS”

Bajate del tren (subway) cuando llegues a la estación de BEIJING
SOUTH RAILWAY STATION.

Sal de la estación del subway y sigue las señales de “Beijing Railway Station”

PASO 2:

TOMA EL SUBWAY HACIA LA ESTACION
DE: BEIJING SOUTH RAILWAY STATION
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Sigue las señales del “Ticket Office” para saber donde comprar los
pasajes del tren de BEIJING SOUTH RAILWAY STATION.

24

Sube las escaleras eléctricas para encontrar la taquilla en el primer piso, ya
que estabas en los niveles de abajo.
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paso a paso:
PASO 1:

TOMA EL TREN “AIRPORT EXPRESS”

En el primer piso de la estación del tren “BEIJING SOUTH RAILWAY
STATION”, encontraras las taquillas para comprar el pasaje del tren.

Elige cualquier linea y has la fila para comprar tu pasaje del tren.

PASO 2:

TOMA EL SUBWAY HACIA LA ESTACION
DE: BEIJING SOUTH RAILWAY STATION
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PASO 3:

TOMA EL TREN HACIA
LA CIUDAD DE QUFU

En un pedazo de papel escribe el nombre de la ciudad “QUFU”, que es la
ciudad que necesitas ir. Es importante que la escribas en un papel ya que
probablemente no te van a entender si la dices, la pronunciación correcta
es “shúfu”

Prepárate y ten a la mano tu pasaporte, dinero ¥ 300 Yuanes (alrededor de
$ 50 USD) y el papel con el nombre de la ciudad de “QUFU”.
El pasaje normalmente vale ¥ 244 Yuanes.

desde el
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de beijing hasta
la escuela de qufu
shaolin kung fu

29

30

paso a paso:
PASO 1:

TOMA EL TREN “AIRPORT EXPRESS”

Entrega tu pasaporte y el papel que dice “QUFU” a la persona que te
atiende. Muy raramente esta persona que habla inglés.

Te mostraran en la pantalla los horarios de los trenes disponibles, elije uno.
Normalmente cada hora están saliendo los trenes.

PASO 2:

TOMA EL SUBWAY HACIA LA ESTACION
DE: BEIJING SOUTH RAILWAY STATION
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PASO 3:

TOMA EL TREN HACIA
LA CIUDAD DE QUFU

GATE NUMBER
Recibe el pasaje del tren y revisa la puerta “Gate Number” y la hora. Ten
en cuenta que tienes que estar 30 minutos en la puerta. El pasaje debe
decir “QufuDong” que significa “Qufu Este” y eso es correcto.

Encuentra el numero de tu puerta.

desde el
aeropuerto
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paso a paso:
PASO 1:

TOMA EL TREN “AIRPORT EXPRESS”

En la puerta, cuando los caracteres chinos se colocan en color verde,
significa que es tiempo de abordar, así que entra.

Busca y súbete al tren correcto, verificando el numero del tren. Los trenes son
super exactos en los tiempos de llegada y salida, así que súbete con tiempo.

PASO 2:

TOMA EL SUBWAY HACIA LA ESTACION
DE: BEIJING SOUTH RAILWAY STATION
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PASO 3:

TOMA EL TREN HACIA
LA CIUDAD DE QUFU

SCREEN

Encuentra tu asiento y revisa la pantalla (Screen), porque ahi se va a
mostrar el nombre de la estación “Qufu East Railway Station” cuando el
tren este llegando. El tren se demora mas o menos 2 horas.

Bajate del tren cuando llegues a la estacion de QUFU EAST RAILWAY
STATION.
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paso a paso:
PASO 1:

TOMA EL TREN “AIRPORT EXPRESS”

Encuentra y sigue las señales de salida “EXIT”.

Presente tu pasaje del tren para salir de la estación.

PASO 2:

TOMA EL SUBWAY HACIA LA ESTACION
DE: BEIJING SOUTH RAILWAY STATION
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PASO 3:

TOMA EL TREN HACIA
LA CIUDAD DE QUFU

PASO 4:

ADDRESS:

Shimen Mountain National Park, Qufu City,
Shandong Province, China. 273100.

TOMA UN TAXI HACIA LA ESCUELA

Toma un taxi si no coordinaste la recogida con la escuela. Dale al taxista
numero de la escuela (0086) 151 5373 0991 para que el nos llame y le
indiquemos donde queda la escuela.

También puedes mostrar la dirección de la escuela, o decir “Kung Fu School”
ya que normalmente entienden. El precio del taxi es entre ¥ 80 Yuanes y
¥ 100 Yuans ($ 16 USD - $ 20). Algunas veces los taxis no quieren usar el
Taxímetro, así que dices que solo vas a pagar máximo ¥ 100 Yuanes.
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paso a paso:
PASO 1:

TOMA EL TREN “AIRPORT EXPRESS”

El taxi se demora unos 40 minutos en llegar a la escuela.

Finalmente llegas a la escuela. Bienvenido.

PASO 2:

TOMA EL SUBWAY HACIA LA ESTACION
DE: BEIJING SOUTH RAILWAY STATION

43
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PASO 3:

TOMA EL TREN HACIA
LA CIUDAD DE QUFU

PASO 4:

TOMA UN TAXI HACIA LA ESCUELA

El viaje entero desde el aeropuerto de Beijing hasta llegar a la escuela
puede tardar en alrededor 4 a 7 horas, dependiendo de la hora del tren. Y
el costo total es alrededor de ¥ 420 Yuan ($ 68 USD).

Bienvenido a tu nueva familia de Kung Fu!

desde el
aeropuerto
de beijing hasta
la escuela de qufu
shaolin kung fu

Video:

Puedes ver este video en Youtube, donde uno de nuestros estudiantes explica todo el camino desde el
Aeropuerto Internacional de Beijing hasta nuestra escuela “Qufu Shaolin Kung Fu School”

Has clic en el link de abajo!

w

https://youtu.be/B08DFrQR97g

que empacar:

Aparte de todas tus cosas personales, debes traer:
Ropa de entrenamiento como:
+ Tenis para correr		
+ Pantalones sueltos

+ Pantalonetas
+ Camisetas

Para los meses de invierno (noviembre a marzo) traer:
+ Chaqueta + Sacos
+ Guantes + Bufanda

Si no tienes este tipo de ropa no te preocupes ya que puedes comprarla
aquí, y probablemente más barato que en tu país.
Acá en la escuela puedes comprar los tenis de kung Fu*. Pero te
recomendamos traer tus tenis de correr ya que los tenis de Kung Fu son
muy planos y algunos estudiantes no se sienten muy cómodos corriendo
con este tipo de zapatos.
*Si eres es una persona my grande o alta va ser difícil encontrar ropa o
zapatos en tu talla. Normalmente los zapatos en China vienen hasta la
talla 11 en US o talla 46 en EUR.

Para tu tiempo libre:

+ Libros, si te gusta leer.
+ Portátil, tabla o celular*.
+ Desodorante, tapones. (A veces es difícil encontrar acá en China).
+ Juegos de mesa.
+ Y cualquier cosa que le gustaría utilizar para pasar tu tiempo libre.
Todas las otras cosas las puedes conseguir aquí en la escuela, o en las
tiendas cerca de la escuela o en la ciudad de Qufu.
* Si traes un portátil, una tabla o un celular tienes que instalar un VPN (Virtual
Private Network) si quieres usar tus redes sociales o paginas web como
Facebook, Twitter, Instagram, Youtube y algunos productos de google como
Gmail o Mapas de Google porque todas estas paginas web estan bloqueadas
acá en China. Normalmente, para usar un VPN, debes pagar entre 8 y 15
dólares al mes; Pero igualmente existen unos VPN gratis que funcionan mas
o menos bien. Por favor, realiza tu investigación si deseas obtener acceso a
este tipo de paginas web. Lee la siguiente página para tener más información.

VPN:

¿Qué es un VPN? Y ¿Por qué necesitas uno?

VPN (Virtual Private Network) es una Red Privada Virtual.
Y necesitas uno si normalmente usas sitios web como Gmail, Google, Youtube, Facebook, Instagram, Twitter... y muchos otros sitios web que el
gobierno chino bloquea acá en China. Así que si quieres tener acceso a estos tipo de paginas web necesitas un VPN y nosotros recomendamos
ExpressVPN, tu puedes hacer tu investigación, pero el 90% de nuestros estudiantes utilizan ExpressVPN sin ningún problema.
Acá te dejamos información de ExpressVPN:

DESBLOQUEA LA RED DE FORMA
SEGURA CON ExpressVPN

Conexiones rápidas y alta seguridad:

Ancho de banda ilimitado, cambio de servidores
ilimitado (a diferencia de nuestros competidores),
99.9% de tiempo de actividad.

Acceda a sitios web y servicios de forma segura con ExpressVPN. Con
servidores en más de 87 países. Con ExpressVPN, puedes acceder a:

Netﬂix

Twitter

Video

Spotify

Seeso

HBO Go

Facebook

Wikipedia

CBC

BBC iPlayer

Google

NBC

Youtube

Amazon Instant

... and more!

?!
?!

Otros servicios de VPN utilizan DNS de terceros, dejando el tráfico de
sus usuarios abierta a la censura y visibles de ataques. ExpressVPN
ejecuta sus propios DNS en cada servidor, lo que significa que tu DNS
esta protegido, seguro y nunca se registra.

Soporte técnico todo el tiempo:

Nuestro servicio al cliente es amable, rápido y
servicial, proporcionando ayuda las 24 horas del día
por correo electrónico o chat.

Aplicaciones para Windows, Mac, Android,
iOS, Routers y Linux:

Instalación con un solo clic disponible para todos sus
dispositivos. No se requiere habilidades técnicas.
Conecta hasta 3 dispositivos al mismo tiempo.

Haga clic aquí para obtener más información o para obtener ExpressVPN

www.expressvpn.com

presupuesto:

Dinero y Gastos:
Es muy difícil decir cuánto dinero necesitas traer, porque los gastos de
cada persona son bien diferentes. El precio de la escuela ya incluye todo
(alojamiento, clases y 3 comidas al día). Así que no necesitas tener un
gran presupuesto, sólo necesitas dinero para tus gastos personales y
cosas como el agua, aperitivos, viajes, etc.

Si tienes dinero para cambiar, hazlo en el Banco de China, normalmente
tienen las mejores tarifas.
Hay algunos cajeros automáticos en Qufu, así que no vas a tener ningún
problema para retirar dinero.
Qufu es una ciudad barata, comparándola con las grandes ciudades. Puedes
conseguir un buen almuerzo de 2 o 3 dólares, botellas de agua de 500ml por
0,3 dólares, tenis de kung fu o zapatos por menos de 10 dólares, etc.

información
extra:

¿Cómo son los enchufes
eléctricos en China?
En China el voltaje estándar es de 220 Voltios y la frecuencia estándar
es de 50 Hz. Las tomas de corriente que se utilizan son de tipo A / C / I.
Usted puede utilizar sus aparatos eléctricos en China, si el voltaje
estándar en su país esta entre 220V - 240V (como en el Reino Unido,
Europa, Australia y la mayor parte de Asia y África).
Si el voltaje estándar en tu país está en el rango de 100V - 127V (como
en los EE.UU., Canadá y la mayoría de los países de Sur América),
necesitas un convertidor de voltaje. Para que estes seguro, tienes que
revisar la etiqueta de tus aparatos. Si dice ‘INPUT: 100-240V, 50/60 Hz’,
puedes utilizarlo en todos los países del mundo como cargadores para
tablas, portátiles, cámaras fotográficas, teléfonos celulares, cepillos de
dientes, etc. Por favor revisa!

La escuela proporciona cobijas y almohada, por lo
tanto no necesitas traer.

Trae tu propia toalla, la escuela no da toallas.

La escuela tiene una tienda donde se pueden
comprar tenis de entrenamiento, ropa y armas.

Hay algunas pequeñas tiendas alrededor de la
escuela, mas o menos a 10 minutos caminando
donde puedes comprar las cosas esenciales que
puedes llegar a necesitar.

Voltage: 220 V
Frequency: 50 Hz
Power sockets: type A / C / I

En la ciudad de Qufu, que esta a 30 minutos en
autobús de la escuela, puedes encontrar grandes
supermercados, farmacias y tiendas para comprar
todas las cosas que necesitas.

Si tienes preguntas adicionales por favor no dudes
en contactarnos y con mucho gusto te ayudaremos:
Viajes@SaltodeVida.com

TYPE I

TYPE A

TYPE C
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mapa alrededor
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Qufu Shaolin Kung Fu School

Restaurantes

Camino hacia la ciudad de Qufu

Parada de autobús. (Bus a la
ciudad de Qufu)

Tiendas

Camino hacia Montaña

Universidad
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Camino hacia el campo de golf
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mapa por:

ZOOM PARTE A

1 Mansión de Confucio

4 Palacio Wan Ren
Wall

7 Teatro Xingtan

10 Montaña de Shimen

13 Parque Yihe

2 Templo de Confucio

5 Instituto de Investigación
de Confucio

8 Calle peatonal de QueLi

11 Ciudad de Comercio

14 Montaña Nishan

9 El Templo de Yan

12 Parque Industrial de Taiwán

3 Cementerio de Confusio

6 Confucius Six Arts
City

lugares en la
ciudad de Qufu
mapa por:

ZOOM PARTE B

1 Mansión de Confucio

4 Palacio Wan Ren
Wall

7 Teatro Xingtan

10 Montaña de Shimen

13 Parque Yihe

2 Templo de Confucio

5 Instituto de Investigación
de Confucio

8 Calle peatonal de QueLi

11 Ciudad de Comercio

14 Montaña Nishan

9 El Templo de Yan

12 Parque Industrial de Taiwán

3 Cementerio de Confusio

6 Confucius Six Arts
City

palabras útiles
en mandarin:

Ni Hao/你好
Ni Hao Ma/你好吗?
Chinese
Phrases in
Xie Xie/谢谢
Pinyin
Zai Jian/再见
Ni Hao/你好
Bu Ke Qi/不客⽓气
Ni Hao Ma/你好吗?
Dui Xie/谢谢
Bu Qi/对不起
Xie

system
ni hao
Pronunciation
ni hao ma
by
hsieh hsieh
Wade-Giles
system
tsai chien
ni hao
pu k'o ch'i
ni hao ma
tui puhsieh
ch'i
hsieh

Qing/请
Zai
Jian/再见

ch'ing
tsai
chien

Huan
Bu
Ke Qian/换钱
Qi/不客⽓气

huan
pu
k'och'ien
ch'i

DuoBu
Shao
Qian/多少钱?
Dui
Qi/对不起
Tai Gui Le/太贵了
Qing/请

to shao
ch'ien
tui
pu ch'i
t'ai kuei le
ch'ing

Hello
How are you?
Meaning
Thank you
Goodbye
Hello
You are
welcome
How
are you?
I am sorry
Thank
you

Please
Goodbye
Exchange
You
are
money
welcome
much?
IHow
am sorry
Too expensive
Please

pu yao
I don't want it
Bu Yao/不要
Exchange
huan ch'ien
Huan Qian/换钱
Wo Shi Jia Na Da Ren/我是加 wo shih chia na ta money
I am
to
How
much?
Duo
Shao Qian/多少钱?
jenshao ch'ien
Canadian
拿⼤大⼈人
Too
Tai
Le/太贵了
Wo Gui
Shi Mei
Guo Ren/我是美 t'ai kuei le
I amexpensive
wo shih mei kuo jen
pu yao
IAmerican
don't want it
国⼈人
Bu
Yao/不要

YingNa
Guo
Wo Shi Jia
DaRen/我是英
Ren/我是加 wo shih chia
ying na
kuota
jen
国⼈人
拿⼤大⼈人

Ce
ChaSuo/厕所
Zi/叉⼦子

la
chiao chiang
ch'a
chiang yu (you is
liang k'ai shui
closer)
ts'e
ch'aso
tzu

Chilli
Tea sauce
Boiled
cold
Soy
sauce
water
Toilet
Fork

La Jiao Jiang/辣椒酱

la chiao chiang

Chilli sauce

Jiang
Liang You/酱油
Kai Shui/凉开⽔水

1 一 yī

2 二 èr

3 三 sān

4 四 sì

5 五 wǔ

6 六 liù

7 七 qī

8 八 bā

9 九 jiǔ

I am
I am British
Canadian

Beer
WoJiu/啤酒
Shi Mei Guo Ren/我是美 p'i chiu
Pi
I am
wo shih mei kuo jen
American
国⼈人
ch'a
Tea
Cha/茶
Wo Shi Ying Guo Ren/我是英 wo shih ying kuo
Boiled cold
I am British
liang k'ai shui
Liang Kai Shui/凉开⽔水
jen
water
国⼈人
ch'a
tzu
Fork
Cha
Zi/叉⼦子
p'i chiu
Beer
Pi
Jiu/啤酒
La
Jiao Jiang/辣椒酱
Cha/茶

NUMEROS DEL 1 AL 10:

10 十 shí

palabras útiles
en mandarin:

síguenos

Redes Sociales de Salto de Vida:
www.facebook.com/SaltoDeVida

www.instagram.com/Salto.de.Vida

Contáctanos:
+1 407 796 3982

Salto de Vida WhatsApp (Español e Ingles)

(0086)151 5373 0991

Celular de la escuela, (Ingles y Mandarín)

@Salto.de.Vida

www.SaltoDeVida.com

Viajes@SaltoDeVida.com
ENVÍANOS UN CORREO ELECTRÓNICO.

Respondemos lo más rápido posible.

Redes Sociales de la escuela:
www.facebook.com/ShaolinsKungFuSchool

Shimen Mountain National Park,
Qufu City, Shandong Province,
China. 273100.
DIRECCIÓN DE ESCUELA.

www.youtube.com/user/ShaolinsKungFu

www.instagram.com/ShaolinsKungFuSchool

@ShaolinsKungFuSchool

www.ShaolinsKungFu.com
www.ShaolinsKungFuSchool.com

DIRECCIÓN DE LA ESCUELA EN LETRAS CHINAS.
Muéstrale estos símbolos a cualquier taxi.

TE ESTAMOS ESPERANDO. VIAJA CON CUIDADO Y NOS CONOCEREMOS PRONTO.
SALTO DE VIDA Y QUFU SHAOLIN KUNG FU SCHOOL

Guarda este archivo PDF en tu teléfono, tabla o portátil.
Imprime sólo esta ultima página (página 30) para
que no gastes tanto papel y tengas la información
importante de la escuela a la mano.
Cualquier problema o pregunta por favor ponte en
contacto con nosotros.

+1 407 796 3982

Salto de Vida WhatsApp (Español e Ingles)

(0086)151 5373 0991

Celular de la escuela, (Ingles y Mandarín)

Viajes@SaltoDeVida.com
ENVÍANOS UN CORREO ELECTRÓNICO.

Respondemos lo más rápido posible.

Shimen Mountain National Park,
Qufu City, Shandong Province,
China. 273100.
DIRECCIÓN DE ESCUELA.

DIRECCIÓN DE LA ESCUELA EN LETRAS CHINAS.
Muéstrale estos símbolos a cualquier taxi.

ADDRESS:

Shimen Mountain National Park, Qufu City,
Shandong Province, China. 273100.

