HONG KONG
4 días

Tarifa desde

740USD

En acomodación doble

Salidas: Diarias.
Hong Kong
DÍA 01. HONG KONG
Llegada. Traslado al hotel. Resto del día libre para visitar esta
importante metrópoli del gigante asiático. Alojamiento.

DÍA 04. HONG KONG
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de
regreso.

DÍA 02. HONG KONG
Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo el Muelle de pescadores Aberdeen, en otros tiempos un tranquilo pueblo de
pescadores convertido ahora en una próspera ciudad muy
conocida por sus magníficos restaurantes flotantes; la Bahía
de Repulse, que posee una de las más populares playas de
Hong Kong; y el Pico de Victoria, convertido en la zona residencial más prestigiosa de la Isla y desde cuya cumbre se
disfruta de una vista soberbia de 360º sobre casi todo el territorio, divisándose a lo lejos las islas del Mar del Sur de la China. Tarde libre en Hong Kong, ciudad con una mezcla única
de Oriente y Occidente, con raíces chinas y el patrimonio
colonial británico, sofisticación ultramoderna y antiguas tradiciones. Una de las ciudades más diversas y ambientadas
del mundo. Hong Kong está llena de energía y dinamismo,
pero al mismo tiempo, también se puede encontrar paz y
tranquilidad. Alojamiento.

Fin de nuestros servicios
INCLUYE
• Salidas garantizadas con un mínimo de 2 personas.
• Traslados según itinerario.
• 3 noches de alojamiento.
• Visitas indicadas en el itinerario.
NO INCLUYE
• Tiquetes aéreos (internacionales e internos no mencionados).
• Tarjeta integral de asistencia al viajero Assist Card.
• Impuesto fee bancario 2 % sobre el valor de la porción
terrestre.
• Tours opcionales.
• Propinas voluntarias.
• Visados.
• Tasas o impuestos de estancia.
• Cualquier gasto no especificado en el programa
(lavandería, llamadas telefónicas, refrescos,
medicamentos, entre otros).
TEMPORADAS			
2018
1 de abril al 4 de septiembre
5 de septiembre al 18 de noviembre
19 de noviembre al 27 de diciembre

Doble Triple Sencilla
740
840
740

640
690
640

1.310
1.420
1.450

28 de diciembre de 2018 al 1 de enero 920
2 de enero al 31 de marzo
840

760
690

1.620
1.450

2019
DÍA 03. HONG KONG
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la isla y sus numerosos atractivos, templos, mercados típicos, restaurantes;
o realizar alguna visita opcional por sus alrededores.
Alojamiento.

Suplemento de 1 persona viajando sola 70USD.
Niños hasta 11 años, descuento del 10% en triple.

