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ESENCIA DE HONG KONG          (239) 

HONG KONG  

(3 Días / 2 Noches) 

Inicio: Diario (Salida Regular)  
 
Vigencia: 01 Marzo 2021 al 28 Febrero 2022  
 

Día 01: Hong Kong 
Llegada a Hong Kong, una de las ciudades con más densidad de población del mundo y el tercer centro financiero más 
grande del mundo. Traslado del aeropuerto al hotel (ver notas y mapa) Resto del día libre. Alojamiento. 
 
Día 02: Hong Kong 
Desayuno. Por la mañana, iremos a visitar tres lugares: el Pico Victoria, la Bahía Repulse y el pueblo de pescadores de 
Aberdeen. El Pico Victoria, de 552 metros de altura, es el pico más alto de la isla de Hong Kong y tiene las mejores vistas 
panorámicas del puerto de Victoria y la isla. La Bahía Repulse, situada en el sur de la Isla de Hong Kong, es la bahía más 
espectacular de la zona y es conocida como el “Hawái Oriental” por sus playas. Es una de las zonas residenciales más 
lujosas y exclusivas de Hong Kong. El pueblo de pescadores de Aberdeen es uno de los mejores lugares para degustar 
mariscos locales y conocer de cerca la vida tradicional de los pescadores. Algunos de ellos todavía viven en casas 
flotantes, las cuales crean una imagen de contraste muy peculiar juntos con los rascacielos alrededor. Al terminar la 
visita de la mañana, traslado al hotel. Resto del día libre. Le proponemos dos planes que podrá hacer por su propia 
cuenta. Durante el día, podrá ir de compras en el Mercado de las Mujeres o el Mercado de Jade, y por la noche, Lan Kwai 
Fong, la mejor calle de bares de la ciudad, es un lugar ideal para probar la vida nocturna de Hong Kong. Alojamiento.  
 
Día 03: Hong Kong 
Desayuno  
Traslado del hotel al aeropuerto. Fin de los servicios. 
 

Hoteles previstos o similares 

                                                                              4* 

HONG KONG    HARBOUR PLAZA METROPOLIS / REGAL KOWLOON 

 
Precios por persona 

Salida regular 

01 Marzo a 11 Abril  & 01 Mayo a 29 Septiembre & 05 a 10 Octubre & 21 Noviembre a 21 Diciembre  

Base Doble         USD 467                                             

Base Single         USD 750                           

 



 

 

12 a 30 Abril & 30 Septiembre a 4 Octubre & 15 a 17 Octubre & 22 a 24 Octubre & 29 Octubre a 20 Noviembre & 22 a 
28 Diciembre 
 
Base Doble         USD 552                                             

Base Single         USD 917                               

11 a 14 Octubre & 18 a 21 Octubre & 25 a 28 Octubre & 29 Diciembre a 01 Enero 
 
Base Doble         USD 609                                            

Base Single         USD 1033  

 
El Precio incluye:  

 Alojamiento: 2 noches Hong Kong 

 Tours en regular con guía local en español  

 Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en regular sin guía.  

 Audioguía Inteligente Multilingüe para visitas ( App de celular ) 

 *Idiomas disponibles: Español, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Portugués. 

 Asistencia Multilingüe Online (App de celular ). 

 *Idiomas disponibles: Español, Inglés, Francés, Alemán, Italiano. 

 Entradas de las visitas mencionadas. 
 
El precio no incluye: 

• IVA 
• Gastos de Reserva 
• Gastos Administrativos 1,8% + IVA 
• Impuesto PAIS 
• Resolución 4815 / 20  
• Visado de CHINA, ni gastos de gestión. 
• Propinas a los guías locales, guía nacional, chóferes, maleteros en el aeropuerto.  

 

Notas: 

-Horarios del “Shuttle Bus” aeropuerto / hotel / aeropuerto de Hong Kong 

Traslado aeropuerto / hotel: 06:00AM – 23:00PM    

Traslado hotel / aeropuerto: 06:00AM – 23:00PM 

 

-Traslado de llegada en Hongkong: Les adjuntamos abajo el “Plano del Salón de Llegada del Aeropuerto” para que 

puedan localizar el mostrador B06 del “Shuttle Bus” con facilidad. Deben enseñar su pasaporte a los empleados de B06 y 

les indicarán cómo llegar al “Shuttle Bus”. 

 

-Traslado de salida en Hongkong: Deben reconfirmar la salida con la recepción del hotel durante su estancia. En caso de 

necesidades, pueden acudir a nuestro guía de Hong Kong durante el tour de medio día. 



 

 

 

 

 

Notas: 

-Recomendamos que compre un paquete de datos internacional antes de su viaje a china, porque no podrá tener el 

acceso a WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, Google, etc. con la tarjeta SIM y Wifi de China.  

Además, la App exige la conexión a Internet de su móvil en cualquier momento (Se estima un gasto de 300MB-800MB 

de datos cada día sin haber descargado los audio guías con anticipación). Para reducir el coste del roaming internacional, 

sugerimos que descargue la App & todos los audio guías antes de su partida. 

-La mayoría de nuestros hoteles seleccionados ofrecen servicio de Wifi gratuito. 

 

 

 

 


