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DÍA 1 - HONG KONG   
Llegada al aeropuerto de Hong Kong. Bienvenida 
y recibida en la sala de llegadas por un 
representante. Traslado al hotel.

DÍA 2 - HONG KONG 
Después del desayuno, salida al tour de medio 
día para explorar la ciudad. Comienzo con un 
recorrido por el icónico Star Ferry al atravesar por 
el puerto de Victoria, uno de los mejores activos 
de Hong Kong, una joya que sorprende a las 
personas. Luego, un paseo en el teleférico más 
empinado del mundo; ¡El Peak Tram! Al llegar al 
pico, se verá la espectacular vista del horizonte 
de la ciudad, el mundialmente famoso Victoria 
Harbour y Kowloon, los imponentes rascacielos 
y las hermosas colinas verdes. Visita a Aberdeen,
un famoso pueblo de pescadores donde se podrá 
ver “La comunidad flotante” de casas barco que 
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HONG KONG CITY BREAK
3 NOCHES

CONDICIONES GENERALES
• Precios por persona en USD basados   en 2 personas en acomodación 

doble.

• Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

• Alojamiento y servicios sujetos a disponibilidad.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Alojamiento con desayuno en los hoteles previstos o similares.

• Traslados en servicio privado de llegada y salida.

• Comidas de acuerdo con el itinerario.

• Tours en servicio privado con guía en español.
  

SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Aéreos internacionales o locales.

• Comidas no mencionadas; bebidas; visa, propinas, seguro.

• Actividades opcionales o servicios no mencionados.

SALIDAS: Diarias

aún forma parte de la vida de Hong Kong. Luego, 
paso a través del pintoresco Repulse Bay camino 
a Stanley, una ciudad comercial popular en el 
soleado lado sur de la isla de Hong Kong. El resto 
del viaje permite explorar y sentir el ambiente 
relajado de Stanley y los mercados de compras 
donde el regateo se hizo mundialmente famoso.

DÍA 3 - HONG KONG   
Desayuno y salida para un tour de medio día por el
Mercado de Kowloon. Este paseo conduce a través 
de los callejones de Kowloon para conocer sobre 

lo cotidiano de los pobladores locales. Caminata a 
través de las coloridas calles y visita a algunos de 
los mercados más animados de Hong Kong, donde 
se siente la energía y el alma típica de Kowloon. 

DÍA 4 - HONG KONG   
Después del desayuno, traslado al aeropuerto.

HONG KONG

CIUDAD

HONG KONG Metropark Kowloon Hotel Reagal Kowloon Harbour Grand Kowloon

A PARTIR DE USD 777 USD 1.232 USD 1.313

Hoteles Previstos (o similares):
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