
EXTENSION A HONG KONG. 2020 
3D/2N 

 

DÍA 1. HONG KONG 

Dependiendo de la hora de llegada: (Traslado y alojamiento en el hotel.) 

A la hora convenida encuentro con nuestro guía para visitar la isla de Hong 
Kong. Subiremos con el funicular Peak Tram hasta el Pico Victoria, el lugar 
más alto de la isla desde donde obtendremos una vista panorámica 
impresionante de Hong Kong, la península de Kowloon y las islas que 
rodean la zona. Continuaremos conociendo la bahía Repulse Bay, una de 
las zonas residenciales más caras y bonitas del país. Posteriormente, 
llegaremos hasta el pueblo pesquero de Aberdeen, famoso por su 
comunidad de casas flotantes que conoceremos de cerca a bordo de un 
barco tradicional sampán. A continuación, iremos hacia el pintoresco y 
tranquilo pueblo de Stanley donde visitaremos Stanley Market, uno de los 
mejores mercadillos de Hong Kong para pasear entre puestos ambulantes 
y conocer por encima el estilo de vida del Sur de China.     

Una vez finalizada la visita, traslado a nuestro hotel. 

* Almuerzo incluido en restaurante local. 

 

DÍA 2. HONGKONG – MACAO - HONGKONG 

Desayuno en el hotel. 

A las 9.00 Comenzaremos el día desplazándonos en autocar hasta la 
terminal de ferrys para dirigirnos a Macao. Una vez allí, comienza el 
recorrido turístico. Veremos varios monumentos Patrimonio de la 
Humanidad, incluyendo el templo A-Ma, partes de la muralla de la Ciudad 
Vieja, el Monte Fortaleza y las impresionantes ruinas de la iglesia católica 
de San Pablo. Esta iglesia,construida en 1602, fue incendiada en 1835, 
pero por una especie de milagro conserva sus bellas esculturas y estatuas 
en la fachada. También visitaremos el Museo de Taipa Houses. Una vez 
finalizada la excursión regreso a nuestro hotel en Hong Kong. 

* Almuerzo incluido en restaurante local. 



DÍA 3. HONGKONG   

Desayuno en el hotel. 

A la hora indicada realizaremos el traslado al aeropuerto para tomar su 
próximo vuelo. 

Fin de nuestros servicios  

 

 

INFORMACIÓN DE PRECIOS 

Precio Final por persona desde: 500€  

Suplemento individual: A Consultar con la Agencia 

Para más información contactar con la agencia.  

 


