
 

Viaje a China (Beijing y Shaolin) para Visitas de monumentos y 
Participar un curso de Guolin QiGong (QiGong Anti Cáncer) 

Organizado por la Federación Mundial de Qi Gong Médico 
y el Instituto de Medicina China de Barcelona 

www.institutodemedicinachina.com 

1º Día: (21 de Agosto)  Salida de Barcelona. 

2º día:  
Llegada a Beijing hacia medio día. 
Un día de descanso y libre. Alojamos en el hotel de la Universidad de Medicina China 
de Beijing.   

 3º día: 
Práctica de Guolin QiGong dentro de la Universidad, Visita el Museo de Historia de 
Medicina China.  

4º día: 
Práctica de Guolin QiGong, Visita Templo de la Tierra, parque temático de medicina 
china. 

5º día: 
Práctica de Guolin QiGong, Intercambio de experiencias de la práctica de QiGong con 
los practicantes chinos y práctican juntos (pueden ser gente que tuvieron 
“enfermedades incurables”)  

6º día: 
Práctica de Guolin QiGong.  
Por la tarde salimos de Beijing en el tren (en coche cama) hacia Provencia Henan 
donde está el Templo budista Shaolin. 

7º día: 
Llegada y visita al Templo budista Shaolin, cueva donde Da Mo hacía meditación 9 
años, y también otros monumentos de la zona. 

8º día: 
Llegada a Luoyang (Antigua capital de 13 dinastías de China), y visita uno de los 3 
cuevas más famosas del China - Long Men Shi Ku (Cueva de la Puerta de Dragón). 
Llegada a Beijing por la noche. Alojamos en el hotel de la Universidad de MC de Beijing.   

 

9º día: 



Visita La Gran Muralla y el Palacio de Verano. 

10º día: 
Visita a Plaza Tian An Men, Ciudad Prohibida, Templo del Cielo. 

 11º día: 
Práctica de QiGong por la mañana. Visita la empresa más importante de China que 
produce hierbas hechas de medicina china.  

12º día: (1 de Sep.) 
Vuelta hacia Barcelona.  

Fechas de viaje:  
El martes día 21 de Agosto la salida; el sábado día 1 de Septiembre la vuelta. (12 días.) 

Precio: 1200 euros  

 Incluye:  
1. Coste del Curso de Guolin QiGong (22 horas), y el Certificado de la Federación 

Mundial de Qi Gong Médico. 
2. Alojamiento y desayuno, y 7 comidas o cenas.  

(Otras comidas y cenas  se comen cada uno por su cuenta en el comedor de 
alumnos de la Universidad, o restaurentes de la calle que te gustan probar.) 

3. Transporte de los días como turista (día 6 a día 10, autocar, tren). Guía local. 
(Las entradas de visita no están incluidas) 

4. Transporte al aeropuerto si la llegada y salida de China junto con el grupo. (Si 
no, se puede coger un Taxi por 15 euros para llegar la Universidad de MC de 
Beijing.) 

No incluye: 
Billete de avión, visado, seguro de viaje (que son obligatorios de tener), y otras cosas 
no previstas. 
*  Te Recomentamos la agencia de viaje, para los vuelos de ida y de vuelta durante los 
meses de abril, mayo y junio. El precio de avión en abril, hasta mediano de mayo 
normalmente es entre 580 y 680 euros.  

Cualquiera duda se puede poner en contacto con nosotros: 
Email: mtcbarcelona@yahoo.es;     Tel: 93 140 1120, o 666 621 157. 

 



 
Palacio de Verano, Beijing. 

 
Pl. Tian An Men y Ciudad Prohibida, Beijing. 

 
La Gran Muralla, Beijing. 



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

 
Templo de ShaoLin, Provencia Henan. 

 
Long Men Shi Ku (Cueva de la Puerta de Dragón), Provencia Henan. 


