CHINA: HONG KONG
Días: 4 días
CHINA: 3 Nts Hong Kong

desde

$740
Galería de Imagenes

Itinerario
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Salidas: Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado, Do
mingo
Dia 1: HONG KONG (H)
Llegada. Traslado al hotel. Resto del día libre para visitar esta importante metrópoli del gigante asiático. Alo
jamiento.
Dia 2: HONG KONG (AD)
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 fl
otantes; la Bahía de Repulse, que posee una de las más populares playas de Hong Kong; y el Pico de Vi
ctoria, convertido en la zona residencial más prestigiosa de la Isla y desde cuya cumbre se disfruta de una v
ista soberbia de 360º sobre casi todo el territorio, divisandose a lo lejos las islas del Mar del Sur de la China. T
arde libre en Hong Kong, ciudad con una mezcla única de Oriente y Occidente, con raíces chinas y el pa
trimonio colonial británico, sofisticación ultramoderna y antiguas tradiciones. Una de las ciudades más div
ersas y ambientadas del mundo. Hong Kong está llena de energía y dinamismo, pero al mismo tiempo, ta
mbién se puede encontrar paz y tranquilidad. Alojamiento.
Dia 3: HONG KONG (AD)

Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la isla y sus numerosos atractivos, templos, mercados típicos, re
staurantes,?; o realizar alguna visita opcional por sus alrededores. Alojamiento
Dia 4: HONG KONG (D)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso o conectar con otro de nuestros itinerarios.
Fin de nuestros servicios.

Observaciones
INFORMACION RESERVAS
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Todos los productos
- VISADOS: Es RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentación en regla, pasaporte, visados y d
emás requisitos que pudieran exigir las autoridades migratorias de cada país en función de su nacionalidad. Con
sulte en su país de origen antes de viajar los visados o requisitos de entrada a los lugares a donde vaya a v
iajar.
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Todos los productos
- En periodos de Ferias el precio del programa puede variar en función de la disponibilidad de hoteles a t
arifas acordadas.
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Todos los productos
- En caso de querer regresar a cualquier otra ciudad de China (incluso para conexiones aéreas) después de se es
tancia en Hong Kong, les será requerido un Visado de Doble Entrada para China.
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Todos los productos
- ESTE PROGRAMA OPERA CON UN MINIMO DE 2 PERSONAS, si es 1 sola persona la que viaja se
aplicara suplemento, consultar ?suplementos/Descuentos?

Información
INFORMACION COMPLEMENTARIA: podrá disponer de información complementaria (gastronomía, com
pras, puntos de interés, etc) sobre los lugares a visitar de este itinerario, en ésta página de Internet apartado: "In
formación" - "Países y Ciudades".
Servicios Incluidos

Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS
Traslados de llegada y salida.
Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto)
Guías locales en español en las visitas indicadas en el itinerario
Categoría hotelera a elegir: Producto Selección (S) - Producto Lujo (L)
Servicios NO Incluidos
Este circuito no incluye el vuelo desde la ciudad de residencia del cliente, hacia y desde los destinos de
comienzo y finalizaciï¿œn del circuito.
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