PANORAMA HONG KONG

4 días/ 3 noches

Desde

USD 9.420

Hong Kong* Opera diario

PROGRAMA INCLUYE
•
•
•
•
•
•

Traslado de llegada en Helicóptero, aeropuerto – hotel
3 noches de alojamiento en hotel The Peninsula Hong Kong 5* ó similar con desayuno
Clase de cocina plato típico de Hong Kong (Dim Sum)
Crucero por la bahía de Hong Kong
Traslado de salida en privado hotel - aeropuerto
Seguro de asistencia en viajes.
**Servicios en Inglés, consultar suplemento por servicios en español**

TARIFAS
Temporada
Enero - Diciembre 2020
Enero - Diciembre 2021

DOBLE
9.420
10.079

SINGLE
20.030
21.429

**Precio por pax en USD**
Nota importante: Valores con tipo del cambio (1 HKD = US$ 0,13), por lo que al momento de confirmar la reserva, los precios
podrían ser ajustados al cambio del momento.

HOTEL

CIUDAD

HOTEL

CATEGORIA HOTEL

TIPO HABITACIÓN

Hong Kong

The Peninsula Hong Kong

Deluxe

Deluxe Courtyard Room

ITINERARIO
DÍA 1: Llegada a Hong Kong - / - / ¿Es posible ver todos los mejores lugares de Hong Kong en cuatro días? Este itinerario completo lo hace posible,
con algunas paradas adicionales en el camino. Después de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Hong
Kong, súbete a un helicóptero para un verdadero traslado VIP al hotel. Contemple las vistas de la ciudad
mientras se dirige al hotel.

Observe el puerto de Victoria y los espectaculares rascacielos de Central, luego admire las hermosas bahías y
playas de la isla del sur de Hong Kong. Es lo mejor de ambos mundos, ya que las islas, bahías, playas y montañas
verdes contrastan con el esplendor urbano de gran altura de la isla.
Después de un viaje en helicóptero de 30 minutos, llegue al techo del hotel.
Opcional: Cena en el restaurante Aqua del piso 29, que ofrece deliciosa comida y vistas excepcionales de Hong
Kong.
Nota:
- El orden del día depende de la hora de llegada.
Noche en Hong Kong.
DÍA 2: Hong Kong B / - / Vea por qué el dim sum es una obsesión nacional en Hong Kong. Es difícil ignorar este aperitivo omnipresente, ya
que se vende en casi todas las esquinas. El dim sum tiene profundas raíces en las tradiciones culinarias de la isla
y hoy es una oportunidad para comprenderlo mejor.
Comience con un viaje a una escuela de cocina de dim sum, donde un chef experto local compartirá sus secretos
para hacer estas magníficas golosinas. Pase dos horas en la cocina aprendiendo a cocinar tres tipos de dim sum:
albóndigas de camarones, shumai y bollos de pollo al vapor. El chef compartirá recetas tradicionales que se han
perfeccionado a lo largo de los años. Bajo su atenta mirada, prepare y cocine al vapor los dulces dim sum. Habrá
muchas oportunidades para hacer preguntas sobre varios tipos de dim sum y las mejores tiendas de Hong Kong
para probar versiones más exóticas.
Después de cocinar, siéntese y disfrute de los refrigerios recién preparados. El chef compartirá una copia de sus
recetas como recordatorio de esta experiencia culinaria única.
Siga esto con un recorrido privado de arte por galerías y estudios de artistas. Durante el recorrido, el guía
compartirá conocimientos sobre arte contemporáneo, proporcionando explicaciones detalladas de las
exposiciones, así como descripciones de los artistas y su importancia histórica.
Noche en Hong Kong.
DÍA 3: Hong Kong B / - / Hoy, embarque en un crucero de medio día de madera de teca en un crucero a Lamma Island para ver la
fascinante costa de Hong Kong. Hong Kong se compone de más de 200 islas, muchas pequeñas y remotas, y
alberga una gran cantidad de hermosas playas. El clima subtropical trae calor durante la mayor parte del año,
creando el ambiente perfecto para navegar y navegar.
Opcional: Algunos de los destinos son Lamma, Lantau, Peng Chau, Cheung Chau, las islas Po Toi, Sai Kung, Long
Ke y Tai Long Wan. Elija servicios con costo adicionales que se ofrecen, como fabulosas barbacoas, paquetes de
bebidas, servicios de camarera, servicios de masajista y servicios de lancha motora.
Nota:
- El precio del tour privado no deseado puede variar según el día de la semana. Póngase en contacto si lo visita el
fin de semana.
Noche en Hong Kong.

DÍA 4: Salida de Hong Kong B / - / Traslado al aeropuerto para el vuelo de salida.
Distancia estimada y tiempo de viaje:
Distrito de Kowloon - Aeropuerto de Hong Kong (aprox. 35 km): 30 min.
* Depende de la situación local (el clima / construcción / embotellamiento, etc.), puede tomar más tiempo
*** Fin de los servicios ***

NOTAS

27ENE/EXO/DQ

Valores para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. / Tarifa de programa válido solo para fechas
indicadas. / No aplican para festividades locales, eventos especiales a realizarse en destino, navidad, año nuevo, fiestas patrias y fechas indicadas por el operador.
/El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores, cotizar. / Traslados regulares desde aeropuerto
señalado. Consulte por suplemento para traslados privados. / Este programa no incluye ticket aéreo ni impuestos aéreos.

