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QUIÉNES SOMOS

Vive Hong Kong es la primera y única agencia de viajes establecida en Hong Kong, especializada en turismo en español 

y portugués. Ofrecemos una forma de viajar, conectando con la cultura y tradiciones de Hong Kong, a través de experi-

encias únicas, tanto privadas como grupales.

Nuestros tours privados, son diseñados con itinerarios personalizados inspirados en los gustos, intereses y necesidades 

de cada persona para viajar con la máxima comodidad. Nuestros tours grupales, son la mejor forma de aprovechar al 

máximo el tiempo con rutas fijas y variadas, para visitar todos los rincones de Hong Kong con menos presupuesto.

Nuestra misión es que cada experiencia sea un recuerdo inmejorable. Nos caracterizamos por brindar un servicio de 

excelente calidad, con gran calidez y asesoramiento personalizado durante todas las etapas del viaje.

Vive Hong Kong nació en el año 2015 luego de un viaje de su fundadora y directora, Lorena Fernández Chaves, recor-

riendo 10.000 kilómetros por China. Esta aventura fue clave para descubrir que el compartir vivencias con gente local 

hace que un viaje se transforme en una enriquecedora experiencia de vida. Esto le inspiró a replicar esa sensación en 

cada persona que visite Hong Kong, ofreciendo para ello experiencias turísticas con el fin de crear un puente cultural 

entre occidente y oriente, eliminando barreras culturales y acercando personas.

NUESTRA HISTORIA

NUESTRO EQUIPO

Somos un equipo de guías latinos a los que une la pasión de compartir nuestro conocimiento, experiencia y amor por 

Hong Kong. Somos guías certificados por el Consejo de la Industria de Turismo de Hong Kong. Nuestro equipo tiene en 

conjunto más de 60 años de experiencia en hospitalidad. Más que guías seremos tus anfitriones y amigos. En cada uno 

de nosotros encontrarás un poco de maestro, fotógrafo, historiador, astrólogo, amante de la comida, psicólogo e inclu-

sive entrenador personal.

L�ena Vict�ia RodrigoGimena GabrielaLiliana

NOSOTROS



GUÍAS LATINOS 

Somos el puente que te conectará entre oriente 

y occidente. Apasionados, profesionales, 

flexibles y con gran calidad humana, sentirás 

que viajas con un amigo muy conocedor.

EXPERIENCIA Y CALIDAD

Con más de 5 años dedicados al turismo en 

Hong Kong,  más de 1000 tours y cientos de 

excelentes opiniones, la calidad y calidez en el 

trato son nuestra prioridad en todo momento.

EQUIPO EXPERTO

Tenemos un profundo conocimiento sobre las 

costumbres locales, la cultura, historia y actu-

alidad. Te guiaremos con confianza para 

descurbir cada rincón de Hong Kong.

OPTIMIZAR TU TIEMPO

Sabemos cómo evitar multitudes, el momento 

adecuado para visitar lugares emblemáticos y 

las mejores rutas para optimizar tu tiempo y 

disfrutar al máximo.

ITINERARIOS PROPIOS

Diseñados para equilibrar perfectamente las 

atracciones más populares con lugares menos 

turísticos, nuestros tours ofrecen experiencias 

inolvidables para todo tipo de viajero.

RESERVAS Y PAGOS SEGUROS

Reserva con confirmación inmediata y cancela 

sin cargo hasta 3 días antes. Pagos seguros con 

tarjeta de crédito. Satisfacción garantizada o 

devolvemos tu dinero.

ATENCIÓN PERSONALIZADA

Viaja cómodo y sin preocupaciones con nues-

tra asistencia en cada etapa de tu viaje. 

Recibirás información práctica y consejos 

útiles antes, durante y después del tour.

TRANQUILIDAD Y CONFIANZA

Agencia de viajes asegurada y con licencia 

establecida en Hong Kong. Todos nuestros 

guías son certificados por el Consejo de la Indu-

stria de Turismo de Hong Kong.

Te o�ecem�...

NUESTROS BENEFICIOS

Gracias a tod� quienes han c��ado en n�otr� 
para dis�utar de H�g K�g. Sus opini�es n� 

llenan de satisfacción y motivan ser cada día mej�.



Ana, Tripadvisor

Jazminka, TripadvisorMaría, whatsapp

Muchas gracias por vuestros servicios de 
guía. Gaby es una gran profesional y 

también una gran persona. ¡Hemos pasado 
un día estupendo a su lado! 

Gime y Lore se encargaron de hacernos unos 
tours increíbles. Aparte de su amena compa-
ñía, su carácter tan cool y divertidas, sus tips, 
consejos e información fueron de gran ayuda. 
Nos explicaron los más insignificantes detalles 
de la cultura, costumbres y tradiciones de tan 

increíble ciudad! 

¡Excelente! No tengo palabras para descri-
bir lo bien que la pasamos de la mano de 

Gimena y Vive Hong Kong. Excelente 
servicio y dedicación hasta el último 

momento. ¡Gracias y sigan así!

Todo fue sobresaliente. La calidad y calidez de 
las dos guías Lili y Gabi hicieron de esta 

experiencia un recuerdo invaluable para cada 
uno de nosotros. Gracias por compartir esa 
experiencia con nosotros y brindarnos ese 

amor que sentimos durante todo el recorrido. 

Vladimirk, Tripadvisor

Además de la eficiencia, profesionalismo, 
conocimiento y cuidado con la seguridad de sus 

clientes; Rodrigo y Lorena nos dieron la sensación de 
que estábamos paseando con amigos, dado el 

carisma y simpatía de ambos. Guardamos el mejor 
recuerdo posible de Hong Kong y trajimos a Lorena y 

Rodrigo en nuestros corazones.

Noely, Tripadvisor

Las chicas me mostraron un lado de mi 
propia ciudad de residencia que no conocía 
y me sorprendió. Me divertí mucho con sus 
preguntas y “fun facts”, haciendo que las 
4hs de tour se pasaran volando. ¡Gracias 

Lore y Vicky! Recomiendo 100%!!!

Clara, Tripadvisor

OPINIONES



Guía privado para ti

Elige a tus compañeros

de viaje.

Únete a más viajeros y descubre 

Hong Kong en grupo.

Experiencia compartida

Itinerario personalizado

Tu itinerario será diseñado  inspira-

do en tus gustos, intereses y necesi-

dades. 

Disfruta de nuestros itinerarios 

diseñados para disfrutar lo mejor 

de Hong Kong.

Itinerarios definidos

Define tu transporte

Puedes elegir entre transporte 

privado o público para disfrutar de 

tu visita al 100% .

Como un local

Los tours se realizan caminando y 

utilizando diferentes medios de 

transporte público.

Cómodo

Inicio y finalizacion del tour en el 

lugar y horario que elijas.

Práctico

Fáciles y accesibles puntos de 

encuentro y finalización del tour.

Horarios flexibles

Elige el horario y duración del tour 

que se adecúe a tus necesidades y 

preferencias.

Horarios establecidos

Te permitirán tener tiempo libre 

para explorar la ciudad por tu 

cuenta. 

ELIGE TU TOUR IDEAL

Ofrecemos variedad de opciones de tours para adaptar-

nos a las nececidades de todos los viajeros.Tours para todas

A tu ritmo

El ritmo del tour lo marca cada 

viajero. ¡Somos flexibles y nos 

adaptamos a todos!

Ritmo en manos del guía

El guía marcará el ritmo del tour 

para aprovechar al máximo el 

tiempo .

Tour privado Tour �upal



El transporte público en Hong Kong es la forma 

más auténtica, rápida, práctica y eficiente de 

viajar en Hong Kong  ¡un atractivo en  sí  mismo!  

Utilizarlo permitirá conocer Hong Kong desde 

diferentes perspectivas e ir adaptando el recorri-

do  según preferencias y necesidades. 

El transporte privado no es el medio mas rápido 

para moverse en la ciudad, sin embargo es el 

transporte ideal para quienes quieran comodi-

dad,  grupos grandes y personas con movilidad 

limitada. 

Ideal para:

Viajar como un local.

Descubrir increíbles vistas de la ciudad 

por tierra, mar y aire.

Agilizar los traslados entre las diferentes 

zonas de la ciudad.

Gastar menos (la tarjeta Octupus será 

nuestra mejor aliada).

Ideal para:

Viajar cómodo.

Caminar menos durante el recorrido.

Grupos grandes o familias con niños 

pequeños. 

Quienes llegan en escala a terminal 

de cruceros Kai Tak.

Transportes disponibles Transportes disponibles

TIPOS DE TRANSPORTES

Podemos incluir los transportes icónicos de Hong Kong 

como el Star Ferry, Peak Tram, Ding Ding Tram y teleféri-

co Ngong Ping en todos los tipos de tours.
Opci�es fl�ibles

�ansp�te público �ansp�te privado

Teleférico Ding Ding TramStar Ferry

Autobús

Peak Tram

Metro MinibusTaxi Minibus 
26 personas

Autobús
40 personas

Automóvil
con acceso 

a Lantau

Automóvil
5 personas



Sorpréndete con los increíbles 
paisajes y la calma de la 
naturaleza. Desconéctate de 
la intensidad de la ciudad, y 
aprende sobre religiones, 
costumbres locales, medicina 
y productos chinos.

Lugares a visitar:  Buda 
Gigante, teleférico Ngong 
Ping, monasterio Po Lin, 
pueblo de pescadores Tai O, 
Tung Chung, Mui Wo, 
Cascadas Silvermine, 
Discovery Bay.

Vive la intensidad desde los 
puntos más altos y entre viejos 
callejones. Fusionando lo 
oriental y lo occidental, la 
historia y las leyendas, lo 
moderno y lo antiguo, en esta 
isla reinan los opuestos.

Lugares a visitar:  Pico Victoria, 
Central, Soho, Mid-Levels 
escalators, Tai Kwun, Lang 
Kwai Fong, templo Man Mo, 
parque de Hong Kong, merca-
do de antigüedades Cat Street, 
Sheung Wan, Causeway Bay, 
Wanchai, Stanley, Aberdeen, 
Repulse Bay.

Se testigo de las costumbres y 
creencias locales recorriendo 
sus templos, jardines y merca-
dos callejeros. Descubre las 
leyendas y simbolismos, entre 
luces de neón, rituales y ofren-
das.

Lugares a visitar:  avenida de 
las estrellas, Tsim Sha Tsui, 
Nathan Road, templo Wong 
Tai Sin, jardín Nan Lian, 
convento budista Chi Lin, 
ciudad amurallada de 
Kowloon, Mongkok, merca-
dos de las mujeres, flores, 
pájaros y peces, mercado 
nocturno, Sham Shui Po.

NUEVOS TERRITORIOS

Disfruta de la versión más 
local de Hong Kong, lejos del 
área urbana. Entre pequeños 
pueblos de pescadores y 
mercados locales, sumérgete 
en la vida cotidiana y la 
historia de Hong Kong.

Lugares para visitar: Templo 
de los 10.000 Budas, Templo 
Che Kung, Monasterio Tsz 
Shan, Tai Po, Isla Cheung Chau.

KOWLOONISLA DE HONG KONGISLA DE LANTAU

ABOUT HONG KONQUE VER EN HONG KONG

NUEVOS

TERRITORIOS

LANTAU
ISLA DE

HONG KONG

KOWLOON



Tours privad� 

UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE
 ¡SEGÚN TUS GUSTOS!

PRIVADO
Guía privado para ti o 

para tu grupo.

Elige a tus compañeros de viaje. 

Nuestros tours privados están 

limitados a máximo 15 adultos 

por guía, para garantizar la 

calidad de nuestro servicio. ¡Ven 

con tus amigos, pareja, familia, 

empresa o por tu cuenta!

PERSONALIZADO
Cada experiencia es 

única e irrepetible.

Los itinerarios serán personaliza-

dos considerando los gustos, 

intereses y necesidades de cada 

persona. El ritmo del tour lo 

marca cada viajero, nosotros 

optimizaremos tu tiempo para 

disfrutar al máximo.

FLEXIBLE
Encuentro en el lugar y

el horario que elijas.

Los tours privados son 100% 

flexibles según tus preferencias. 

Elige el horario, duración, 

itinerario,  lugar de encuentro y 

donde terminar.  Brindaremos la 

mejor experiencia, hecha a 

medida de cada persona.

C�tagiam� nuestra
pasión p� H�g K�g.

Nuestros servicios incluyen información práctica y 

consejos antes, durante y después del tour, para que 

viajes cómodo y sin preocupaciones.



Reservas

Servicios de guía privado en español para disfrutar 

de una atención totalmente personalizada. 

 Encuentro y fin del tour en el hotel, terminal de 

crucero o lugar de preferencia.

 Flexibilidad de personalizar el itinerario.

 Consejos prácticos previos a la llegada para 

facilitar el viaje a Hong Kong.

 Recomendaciones detalladas sobre qué hacer los 

días siguientes al tour.

 Ticket de ida en teleférico cabina de cristal  y 

paseo en barco en Tai O durante el tour a Lantau.

 El costo de transporte público (máximo HK$ 100 / 

US$  13 por tour por persona) o privado (consultar 

precio).

 El costo de comidas y bebidas.

 Entradas (generalmente las entradas a los sitios son 

gratuitas, excepto mirador Sky Terrace o Sky 100).

 Los precios dependen de la cantidad de personas y duración del tour. 

 Los precios corresponden al total por tour, no por persona.

 Menores de 12 años participan gratis (aplica a la edad en el día del tour). 

L� tours privad� incluyen: L� tours privad� no incluyen:

 Las reservas se realizan a través de nuestra página web www.toursenhongkong.com

 Las reservas están sujetas a disponibilidad.

 Para realizar una reserva es necesario el pago anticipado del 100% del valor del tour. 

 Las reservas serán confirmadas únicamente después de que se reciba el pago del tour.

 Cancelaciones gratuitas hasta 3 días antes de la fecha del tour (horario de Hong Kong).

 En caso de la señal de tifón 8 o superior, o la señal negra de tormenta de lluvia, el tour será cancelado.

PRECIOS 2 PERSONAS

HK$ 4808
US$ 615

HK$ 3128
US$ 400

HK$ 4298
US$ 550

HK$ 3798
US$ 490

HK$ 4318
US$ 555

HK$ 2888
US$ 370

HK$ 4058
US$ 520

HK$ 3228
US$ 415

1 PERSONA

HK$ 5378
US$ 690

HK$ 3518
US$ 450

HK$ 4608
US$ 590

HK$ 4528
US$ 580

3 PERSONAS

HK$ 7068
US$ 905

HK$ 4688
US$ 600

HK$ 5538
US$ 710

HK$ 6698
US$ 860

6 PERSONAS

HK$ 6508
US$ 835

HK$ 4298
US$ 550

HK$ 5228
US$ 670

HK$ 5978
US$ 765

5 PERSONAS

HK$ 5938
US$ 760

HK$ 3908
US$ 500

HK$ 4918
US$ 630

HK$ 5248
US$ 675

4 PERSONAS

Tour de 5 horas

Lantau 5 horas

Tour de 8 horas

Lantau 8 horas

HK$ 2928
US$ 375

HK$ 2698
US$ 345

HK$ 3318
US$ 425

HK$ 4488
US$ 575

HK$ 4098
US$ 525

HK$ 3708
US$ 475

Tour nocturno 4h



DATOS GENERALES

El tour ideal que 
proporcionará una 

visión muy completa 
de los contrastes de 

Hong Kong.

Conoceremos los 
lugares más impor-
tantes de Kowloon y 
la Isla de Hong Kong 

en tan sólo 1 día.

Visitaremos un colorido templo taoista donde seremos 

testigos de las creencias y la fé de la gente local a 

través de sus rituales y ofrendas. Entre leyendas y 

simbolismos, podremos pedir deseos y consultar por 

nuestro futuro a los astrólogos del templo.

Nos deleitaremos con el silencio, la armonía y el perfec-

to diseño de un lugar ideal para relajarse y disfrutar de 

la calma de la naturaleza. Veremos como conviven la 

modernidad y lo oriental en un solo lugar, mientras 

aprendemos sobre budismo.

Exploraremos un típico mercado donde diariamente la 

gente local hace sus compras. Veremos y podremos 

probar frutas y verduras exóticas, productos secos y de 

medicina china, carne, peces y mariscos (¡vivos!). Los 

más aventureros podrán probar comida callejera.

El punto más alto de la isla de Hong Kong es sin lugar a 

dudas donde encontraremos las mejores vistas 

panorámicas para apreciar la intensidad de los rasca-

cielos y su mezcla con la naturaleza. 

Regresaremos a la zona financiera en el famoso Peak 

Tram, un transporte con más de 100 años de historia. 

Caminaremos las ostentosas calles mientras aprendem-

os sobre las interesantes prácticas del Feng Shui y su rol 

en el diseño de la ciudad.

Cruzaremos a Kowloon en el icónico barco Star Ferry 

desde donde disfrutaremos de la magnífica vista de la 

silueta de rascacielos de Hong Kong. Ideal para tomar 

muchas fotos, ¡tanto de día como de noche!

Templo Wong Tai Sin 

Jardín Nan Lian y Convento budista Chi Lin 

Mercado Local

Pico Victoria “The Peak”

Distrito financiero

Star Ferry

1
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Duración

8 horas

Areas visitadas

Kowloon

Isla de Hong Kong

Transporte

Tour ideal

Primera visita.

Escala o visita corta 

a Hong Kong.

Metro

Autobús

Star Ferry

Peak Tram



DATOS GENERALES

HONG KONG

El punto más alto de la isla de Hong Kong es sin lugar a 

dudas donde encontraremos las mejores vistas 

panorámicas para apreciar la intensidad de los rasca-

cielos y su mezcla con la naturaleza. 

Regresaremos a la zona financiera en el famoso Peak 

Tram, un transporte con más de 100 años de historia. 

Caminaremos las ostentosas calles mientras aprendem-

os sobre las interesantes prácticas del Feng Shui y su rol 

en el diseño de la ciudad.

A través de la secuencia de escaleras mecánicas exteri-

ores más largas del mundo atravesaremos Soho, la 

moderna zona de restaurantes y bares. Visitaremos el 

recientemente restaurado complejo patrimonial Tai 

Kwun y llegaremos a Mid-Levels, la zona residencial. 

Caminaremos por Hollywood Road, famosa por sus 

galerías de arte. Entre los particulares aromas a incien-

sos conoceremos uno de los templos más antiguos y 

significativos de Hong Kong. Seguiremos la ruta visitan-

do el mercado de antigüedades Cat Street.

Entre diversos negocios locales con tradicionales indus-

trias, llegaremos al fascinante mercado de medicina 

china y productos secos para aprender sobre sus benefi-

cios para la salud y sus usos en la gastronomía local.

Viajaremos en el popular tranvía eléctrico “Ding Ding“, 

otro transporte con más de 100 años de historia, para 

llegar a Wanchai y visitar su wet market: un típico 

mercado donde diariamente la gente local hace sus 

compras de frutas, verduras, carnes y peces (¡vivos!).

Pico Victoria “The Peak”

Distrito financiero

Mid-levels escalators, Soho, Tai Kwun

Templo Man Mo

Mercados de Sheung Wan

Tranvía Ding Ding

1

2

3

4

5

6

TO
U

R
 P

R
IV

A
D

O
 /

 8
 H

O
R

A
S

Isla de Hong Kong

Amantes de los 

contrastes y la 

modernidad.

Metro

Autobús

Peak Tram

Ding Ding Tram

VIVE ISLA DE

Entre mitos y 
leyendas, viviremos 

la intensidad del 
lugar con más 
rascacielos del 

mundo.

Desde los puntos 
más altos y entre sus 

calles llenas de 
historia, aquí reinan 

los opuestos.

Duración

8 horas

Areas visitadas

Transporte

Tour ideal



DATOS GENERALES

Sorpréndete con 
increíbles paisajes y 

la calma de la 
naturaleza. 

Desconéctate de la 
intensidad de la 

ciudad  y aprende 
sobre religiones, 

costumbres y 
productos chinos.

VIVE  LANTAU

Disfrutaremos durante 25 minutos de un paseo en 

teleférico con vistas de 360 grados a las montañas y 

cascadas, desde donde podremos ver el puente a 

Macau y el aeropuerto. Elegiremos las cabinas con piso 

de cristal para una experiencia inolvidable.

Subiremos los 268 escalones que nos llevarán a la base 

del Buda Gigante donde recibiremos su bendición y 

aprenderemos sobre su historia, las enseñanzas del 

budismo, el significado de las ofrendas y la espirituali-

dad en Hong Kong.

Visitaremos uno de los templos budistas más impor-

tantes y antiguos de Hong Kong: el monasterio Po Lin y 

el hall de los 10.000 Budas. Podremos prender inciensos 

y pedir deseos, o simplemente admirar su impecable 

arquitectura.

Visitaremos un antiguo pueblo de pescadores famoso 

por sus palafitos, cultura de la pesca y productos secos. 

Exploraremos sus angostas calles donde podremos 

tomar increíbles fotos, probar tradicionales comidas y 

vivir la atmósfera de un lugar muy auténtico.

En un tranquilo paseo en bote, tendremos la oportuni-

dad de ver de cerca el puente que conecta Hong Kong 

con Macau y Zhuhai, y si tenemos suerte, ¡saludar a los 

delfines rosados! De regreso a la intensa ciudad, disfru-

taremos de más paisajes demontañas y playas.

Teleférico Ngong Ping

Buda Gigante

Monasterio Po Lin

Pueblo de Pescadores Tai O

Paseo en barco

1
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Duración

8 horas

Areas visitadas

Isla Lantau

Transporte

Ver el  lado más 

local de Hong Kong. 

Segundo día en 

Hong Kong.

Metro

Teleférico

Autobús

Bote

Tour ideal



VIVE  KOWLOON

Visitaremos un colorido templo taoista donde seremos 

testigos de las creencias y la fé de la gente local a 

través de sus rituales y ofrendas. Entre leyendas y 

simbolismos, podremos pedir deseos y consultar por 

nuestro futuro a los astrólogos del templo.

Nos deleitaremos con el silencio, la armonía y el perfec-

to diseño de un lugar ideal para relajarse y disfrutar de 

la calma de la naturaleza. Veremos como conviven la 

modernidad y lo oriental en un solo lugar. 

Visitaremos el templo de madera construido sin clavos 

más grande del sudeste asiático. Aprenderemos sobre la 

historia, las enseñanzas del budismo, el significado de 

las ofrendas y la espiritualidad en Hong Kong. 

Descubriremos un lugar que carga con una fuerte  histo-

ria de mafias, drogas y criminalidad. Hoy transformado 

en un hermoso parque de estilo chino, tras conocer su 

historia podremos ver a gente local practicando tai chi y 

artes marciales. 

Descubriremos por qué tener peces es algo impre-

scindible en la cultura local, disfrutaremos de los 

aromas y colores de las flores, veremos la tradición de  

pasear pájaros en sus jaulas, y aprenderemos a regatear 

en el mercado de las Mujeres.

Tomaremos un bus de dos pisos por Nathan Road, la 

calle comercial más larga de Hong Kong, hacia Tsim Sha 

Tsui. Llegaremos a la avenida de las estrellas, lugar 

ideal para tomar fotos de la increíble silueta de rasca-

cielos de Hong Kong, ¡tanto de día como de noche!

Templo Wong Tai Sin

Jardín Nan Lian

Convento budista Chi Lin 

Ciudad Amurallada de Kowloon

Mercados de Peces, flores, pájaros y souvenirs

Tsim Sha Tsui

1

2

3

4

5

6

DATOS GENERALES

8 horas

Areas visitadas

Kowloon

Contrastes, luces de 
neón, templos, 

ofrendas, jardines, 
costumbres, merca-
dos locales y mucha 
historia resumen lo 

que nos sorprenderá 
en este tour de 

Kowloon.
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Transporte

Aprender sobre la 

cultura y tradiciones  

de Hong Kong.

Metro

Autobús

Minibus

Duración

Tour ideal



DATOS GENERALES

El tour ideal para 
visitar dos de los 

iconos de la ciudad:
el Buda Gigante y 

el Pico Victoria.

Una excelente 
oportunidad para 
vivir los contrastes 

de Hong Kong. 

BUDA GIGANTE  Y PICO 

Disfrutaremos durante 25 minutos de un paseo en 

teleférico con vistas de 360 grados a las montañas y 

cascadas, desde donde podremos ver el puente a 

Macau y el aeropuerto. Elegiremos las cabinas con piso 

de cristal para una experiencia inolvidable.

Subiremos los 268 escalones que nos llevarán a la base 

del Buda Gigante donde recibiremos su bendición y 

aprenderemos sobre su historia, las enseñanzas del 

budismo, el significado de las ofrendas y la espirituali-

dad en Hong Kong.

Visitaremos uno de los templos budistas más impor-

tantes y antiguos de Hong Kong: el monasterio Po Lin y 

el hall de los 10.000 Budas. Podremos prender inciensos 

y pedir deseos, o simplemente admirar su impecable 

arquitectura.

Viajaremos hacia el pequeño pueblo de Mui Wo donde

abordaremos el ferry que nos llevará a la Isla de Hong

Kong. Subiremos al punto más alto de la isla donde en-

contraremos  las mejores vistas panorámicas para apre-

ciar la intensidad de los rascacielos.

Regresaremos a la zona financiera en el famoso Peak

Tram, un transporte con más de 100 años de historia. 

Caminaremos las ostentosas calles mientras aprende-

mos sobre las interesantes prácticas del Feng Shui y

en el diseño de la ciudad.

Teleférico Ngong Ping

Buda Gigante

Monasterio Po Lin

Pico Victoria

Zona Financiera
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Duración

8 horas

Areas visitadas

Isla Lantau

Aprovechar al 
máximo 1 día en 

Hong Kong.

VICTORIA EN 1 DÍA 

Isla de Hong Kong

Tour ideal

Transporte

Metro

Teleférico

Autobús

Bote

Peak Tram



VIVE  NUEVOS

1

2

3

4

5

TERRITORIOS

Nos deleitaremos de la tranqulidad y la belleza natural 

que rodea el monasterio mientras  aprenderemos sobre 

la historia, las enseñanzas del budismo, el significado de 

las ofrendas y la espiritualidad en Hong Kong. 

Visitaremos la hermosa estatua de Guan Yin, 

bodhisattva de la misericordia, recibiremos su 

bendición, aprenderemos sobre su historia y 

realizaremos una ofrenda de agua, única en Hong Kong. 

Descubriremos el primer y único museo en Hong Kong 

dedicado al arte y las reliquias budistas como sus 

principales exhibiciones. Observaremos una gran 

variedad de preciosos objetos budistas de todo el 

mundo.

Exploraremos un típico mercado donde diariamente la 

gente local hace sus compras. Veremos y podremos 

probar frutas y verduras exóticas, productos secos y de 

medicina china, carne, peces y mariscos (¡vivos!).

Conoceremos uno de los templos más antiguos y 

significativos de Hong Kong dedicado a los dioses de la 

literatura y la guerra. El punto de reunión de las familias 

locale en los Nuevos Territorios. 

Monasterio Tsz Shan*

Estatua de Guan Yin

Museo de Arte Budista

Mercado local 

Templo Man Mo (Tai Po) 

Descubre una de las 
joyas escondidas de 
Hong Kong, mientras 

aprendes sobre 
religión y cultura. 

Escapa de la ciudad 
y sorpréndete con 
increíbles paisajes 

naturales. 

Duración

Áreas visitadas

Transporte

8 horas

Nuevos Territorios

Metro

Autobús

Visitas de más de tres 

días en Hong Kong. 

DATOS GENERALES
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Tour ideal

*Importante: para acceder al Monasterio Tsz Shan es necesario realizar reserva con 1 mes de anticipación.



DATOS GENERALES

Metro

Tranvia
Autobús

Amantes de los 
contrastes y 
lo moderno.

VIVE ISLA DE

HONG KONG

El punto más alto de la isla de Hong Kong es sin lugar a 

dudas donde encontraremos las mejores vistas 

panorámicas para apreciar la intensidad de los rasca-

cielos y su mezcla con la naturaleza. 

Regresaremos a la zona financiera en el famoso Peak 

Tram, un transporte con más de 100 años de historia. 

Caminaremos las ostentosas calles mientras aprendem-

os sobre las interesantes prácticas del Feng Shui y su rol 

en el diseño de la ciudad.

A través de la secuencia de escaleras mecánicas exteri-

ores más largas del mundo atravesaremos Soho, la 

moderna zona de restaurantes y bares.Visitaremos el 

recientemente restaurado complejo patrimonial Tai 

Kwun y llegaremos a Mid-Levels, la zona residencial. 

Caminaremos por Hollywood Road, famosa por las 

tiendas de antigüedades y galerías de arte, visitaremos 

PMQ y haremos una pausa entre los particulares aromas 

a inciensos para conocer uno de los templos más antigu-

os y significativos de Hong Kong

Pico Victoria “The Peak”

Distrito financiero

Mid-levels escalators, Soho, Tai Kwun

Templo Man Mo
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Entre mitos y 
leyendas, viviremos 

la intensidad del 
lugar con más 
rascacielos del 

mundo. 

Desde los puntos 
más altos y entre sus 

calles llenas de 
historia, aquí reinan 

los opuestos.

Duración

Areas visitadas

Transporte

Tour ideal

Isla de Hong Kong

5 horas



DATOS GENERALES

Isla Lantau

El tour ideal para 
deslumbrarse con 

los increíbles 
paisajes naturales 

de Lantau.

Una excelente 
oportunidad para 

desconectarse de la 
intensidad de la 

ciudad.

VIVE  LANTAU

Disfrutaremos durante 25 minutos de un paseo en 

teleférico con vistas de 360 grados a las montañas y 

cascadas, desde donde podremos ver el puente a 

Macau y el aeropuerto. Elegiremos las cabinas con piso 

de cristal para una experiencia inolvidable.

Subiremos los 268 escalones que nos llevarán a la base 

del Buda Gigante donde recibiremos su bendición y 

aprenderemos sobre su historia, las enseñanzas del 

budismo, el significado de las ofrendas y la espirituali-

dad en Hong Kong.

Visitaremos uno de los templos budistas más impor-

tantes y antiguos de Hong Kong: el monasterio Po Lin y 

el hall de los 10.000 Budas. Podremos prender inciensos 

y pedir deseos, o simplemente admirar su impecable 

arquitectura.

Teleférico Ngong Ping

Buda Gigante

Monasterio Po Lin

Para aprovechar el tiempo al máximo, regresaremos a 

la ciudad en teleférico y metro.

Regreso a la ciudad
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Transporte

Visitar el Buda 
Gigante en poco 

tiempo.

Metro

Teleférico

Tour ideal

Duración

5 horas

Areas visitadas



VIVE  KOWLOON

Visitaremos un colorido templo taoista donde seremos 

testigos de las creencias y la fé de la gente local a 

través de sus rituales y ofrendas. Entre leyendas y 

simbolismos, podremos pedir deseos y consultar por 

nuestro futuro a los astrólogos del templo.

Nos deleitaremos con el silencio, la armonía y el perfec-

to diseño de un lugar ideal para relajarse y disfrutar de 

la calma de la naturaleza. Veremos como conviven la 

modernidad y lo oriental en un solo lugar. 

Visitaremos el templo de madera construido sin clavos 

más grande del sudeste asiático. Aprenderemos sobre la 

historia, las enseñanzas del budismo, el significado de 

las ofrendas y la espiritualidad en Hong Kong. 

Recorreremos las calles de uno de los distritos más 

humildes, famoso por sus mercados de electrónica, 

antigüedades, artículos usados, sopa de serpiente y 

sorpresas que seguro ¡no puedes ni imaginar!

Templo Wong Tai Sin

Jardín Nan Lian 

Convento budista Chi Lin 

Sham Shui Po

1

2

3

4

DATOS GENERALES

Contrastes, luces de 
neón, templos, 

ofrendas, jardines, 
costumbres, merca-
dos locales y mucha 
historia resumen lo 

que nos sorprenderá 
en este tour de 

Kowloon.
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Areas visitadas

Kowloon

Visita corta al lado 
más local de Hong 

Kong.

Metro

Autobús

Minibus

Transporte

Duración

5 horas

Tour ideal



Iniciaremos nuestro tour subiendo a un mirador con 

vistas 270 grados de la ciudad. ¡Nuestra noche comen-

zará desde la altura!

Llegaremos en metro al distrito financiero. Aprendemos 

sobre las interesantes prácticas del Feng Shui y su rol en 

el diseño de la ciudad. Retrocederemos en el tiempo 

haciendo un breve recorrido subidos al tranvía eléctrico 

Ding Ding Tram de dos pisos.

A través de la secuencia de escaleras mecánicas exteri-

ores más largas del mundo, exploraremos Central y  

llegaremos al recientemente restaurado complejo 

patrimonial Tai Kwun.

Entre empinadas escaleras que suben y antiguas calles  

de piedra, visitaremos Soho y Lang Kwai Fong, las 

modernas zonas de bares y restaurantes.

Vista panorámica

Distrito financiero y Ding Ding Tram

Mid-level Escalators y Tai Kwun

Soho y Lang Kwai Fong
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NOCTURNO

Cruzaremos a Kowloon en el famoso barco Star Ferry 

desde donde disfrutaremos de la magnífica vista de la 

silueta de rascacielos de Hong Kong. ¡Ideal para tomar 

muchas fotos, tanto de día como de noche!

Star Ferry5

Visitaremos un popular mercadillo callejero donde 

seremos testigo de cómo los locales disfrutan sus 

noches: karaoke, juegos de cartas y bailes callejeros. ¿Te 

animarás a leer tu suerte con los adivinos locales?

Mercado Nocturno Temple Street6

TOUR GRUPAL : VIVE HONG KONG

NOCTURNO

DATOS GENERALES

Duración

4 horas

Areas visitadas

Kowloon
Isla de Hong Kong

Brillante, diversa y 
dinámica, Hong 

Kong a la noche se 
transforma para ser 

recordada por su 
particular encanto. 

¡Descubre una 
nueva faceta de 

Hong Kong tras la 
puesta del sol!

Transporte

Tour ideal

Primera noche 

en Hong Kong.

Metro

Ding Ding Tram

Star Ferry

Autobús



TOUR EN

AUTOMOVIL
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Lugares a visitar: Templo Wong Tai Sin, jardín Nan Lian, 

convento budista Chi Lin, mercado local “wet market”, 

Pico Victoria, área financiera de Central, Star Ferry, 

Avenida de las estrellas, Tsim Sha Tsui.

Lugares a visitar: Pico Victoria, área financiera de 

Central, escaleras mecánicas Mid-levels escalators, 

Soho, Tai Kwun, templo Man Mo, mercado de antigüe-

dades Cat Street y de medicina china en Sheung Wan, 

Ding Ding Tam, mercado local “wet market” en Wanchai.

Lugares a visitar: Avenida de las estrellas, Tsim Sha Tsui, 

Templo Wong Tai Sin, jardín Nan Lian, convento budista 

Chi Lin, ciudad amurallada de Kowloon, mercados de 

flores, pájaros y peces en Mongkok, mercado de las 

mujeres, Sham Shui Po.

Lugares a visitar: Teleférico Ngong Ping, Buda gigante,

monasterio Po Lin, camino de la sabiduría,

pueblo de pescadores Tai O.

Hong Kong en 1 dia

Vive la Isla de Hong Kong

Vive Kowloon

Vive Lantau

DATOS GENERALES

Duración

Elige tu duración ideal

Areas visitadas

Elige 
tu itinerario

favorito

Nuestros tours 
privados en 

automóvil siguen el 
mismo formato que 

nuestros tours 
privados  a pie, pero 
con la adición de un 
vehículo de alquiler 

privado. 

Grupos que desean 
comodidad al 

100%

Tour ideal

Importante: menores de 12 años participan gratis pero ocupan lugar en el transporte y son contados en la capacidad total. 

HK$ 5078
US$ 650

HK$ 7418
US$ 950

HK$ 4838
US$ 620

HK$ 7178
US$ 920

HK$ 5468
US$ 700

HK$ 7728
US$ 990

HK$ 6248
US$ 800

HK$ 8348
US$ 1070

HK$ 5858
US$ 750

HK$ 8038
US$ 1030

HK$ 6838
US$ 875

HK$ 6348
US$ 815

HK$ 7488
US$ 960

HK$ 8778
US$ 1125

HK$ 8128
US$ 1045

PRECIOS

Tour de 5 horas

2 PERSONAS1 PERSONA 3 PERSONAS PERSONA
EXTRA5 PERSONAS4 PERSONAS

Tour de 8 horas

Lantau 6 horas

Por favor
consulte

Por favor
consulte

Por favor
consulte



DESCUBRE LO MEJOR DE HONG KONG 
DURANTE TU ESCALA

PRIVADO
Guía privado para ti o 

para tu grupo.

CÓMODO
Relájate y disfruta

de la experiencia

EFICIENTE
¡Aprovecha al máximo

 tu tiempo!

Escala en H�g K�g

Nuestros tours privados y personal-

izados son disenados según los 

gustos, intereses y necesidades de 

cada persona o grupo. Realizamos 

tours para grupos pequeños y 

también grupos grandes.

¡Inicia tu recorrido sin preocupa-

ciones! Los tours privados con 

encuentro en la terminal de 

cruceros Kai Tak o el aeropuerto 

permiten tener a tu lado a un guía 

latino certificado desde el primer 

minuto.

En una escala cada minuto es 

importante. Los tours privados son 

100% flexibles. Elige el horario, 

duración e itinerario y nosotros 

optimizamos tu tiempo para disfru-

tar al máximo lo mejor de Hong 

Kong.

Nuestros itinerarios estan disenados para equilibrar 

perfectamente  las atracciones más populares y los 

lugares menos turísticos, ¡una experiencia completa!.  
Itinerari� a tu medida 



Opci�es de itinerari�

6 HORAS DISPONIBLES

Itinerario sugerido:
Avenida de las estrellas, 

Star Ferry, centro finan-

ciero,  escaleras de 

Mid-levels, Soho, Tai 

Kwun, mercado local 

“wet market” y Pico 

Victoria.

NUEVOS

TERRITORIOS

LANTAU
ISLA DE

HONG KONG

KOWLOON

+8 HORAS DISPONIBLES

Itinerario sugerido:
Teleférico Ngong Ping, 

Buda Gigante, Monaste-

rio Po Lin, Villa Ngong 

Ping, Pico Victoria, 

centro financiero, Star 

Ferry, avenida de las 

estrellas.

NUEVOS

TERRITORIOS

LANTAU
ISLA DE

HONG KONG

KOWLOON

8 HORAS DISPONIBLES

Itinerario sugerido:
Templo Wong Tai Sin, 

jardín Nan Lian, conven-

to Chi Lin, avenida de las 

estrellas, Star Ferry, Pico 

Victoria, centro financie-

ro, mercado local “wet 

market”.

NUEVOS

TERRITORIOS

LANTAU
ISLA DE

HONG KONG

KOWLOON

4 HORAS DISPONIBLES

Itinerario sugerido:
Avenida de las estrellas, 

Star Ferry, centro finan-

ciero, escaleras de 

Mid-levels, Soho, Tai 

Kwun, mercado local 

“wet market”.

NUEVOS

TERRITORIOS

LANTAU
ISLA DE

HONG KONG

KOWLOON

Reservas

 Servicios de guía privado en español para disfrutar 

de una atención totalmente personalizada. 

 Transporte público o privado durante el tour según 

opción elegida.

 Encuentro en terminal de crucero Kai Tak o 

Aeropuerto de Hong Kong.

 Flexibilidad de personalizar el itinerario.

 Consejos prácticos previos a la llegada para 

facilitar el viaje a Hong Kong.

 Ticket de ida en teleférico cabina de cristal  y 

paseo en barco en Tai O en opción tour a Lantau.

 El costo de comidas y bebidas.

 Entradas (generalmente las entradas a los sitios son 

gratuitas, excepto mirador Sky Terrace o Sky 100).

L� tours en escala incluyen: L� tours en escala no incluyen:

 Las reservas se realizan a través de nuestra página web www.toursenhongkong.com

 Las reservas están sujetas a disponibilidad.

 Para realizar una reserva es necesario el pago anticipado del 100% del valor del tour. 

 Las reservas serán confirmadas únicamente después de que se reciba el pago del tour.

 Cancelaciones gratuitas hasta 3 días antes de la fecha del tour (horario de Hong Kong).

 En caso de la señal de tifón 8 o superior, o la señal negra de tormenta de lluvia, el tour será cancelado.

Imp�tante
 Precisarás disponer de mínimo 60 minutos del tour para traslados de ida y regreso al aeropuerto de Hong Kong y 

80 minutos si llegas a terminal de cruceros Kai Tak. Visitar la isla de Lantau lleva tiempo adicional.

 Menores de 12 años participan gratis pero deberán de pagar el costo de su transporte durante el tour (pedir 

cotización para pagar anticipadamente). En la opción de tour en transporte privado recordar que los menores 

ocupan lugar en el transporte y son contados en la capacidad total. 
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Itinerario

Los itinerarios serán personalizados considerando los gustos, intereses y necesidades de cada persona. El 

ritmo del tour lo marca cada viajero, nosotros optimizaremos tu tiempo para disfrutar al máximo. Podemos 

adaptar los itinerarios de tour privado, según la duración de la escala.

Punto de encuentro y regreso al aeropuerto

Recomendamos comenzar el tour en el aeropuerto 1 hora luego de haber aterrizado el vuelo y regresar 2.5 

horas antes del vuelo de salida, para llegar con 2 horas de anticipación. El tour comienza  en el aeropuerto 

donde el guía explicará cómo volver por cuenta propia en el tren Airport Express, de esta forma se 

aprovechará al máximo el tiempo del tour con el guía. El guía puede acompañar de regreso al aeropuerto, 

tomando en cuenta que el tiempo del viaje está considerado dentro de la duración total del tour.

Duración

Elige el horario y duración del tour que se adecúe a tus necesidades y preferencias. Para traslados de ida y 

vuelta al Aeropuerto de Hong Kong es necesario disponer de mínimo 60 minutos para visitar el área de Isla de 

Hong Kong y Kowloon, y mínimo 90 minutos para visitar el área de Isla de Lantau (Buda Gigante).

Tipo de transporte

Para grupos de hasta 10 personas recomendamos utilizar el sistema de transporte público de Hong Kong, 

incluido el tren Airport Express que conecta el aeropuerto con la ciudad en tan solo 24 minutos. 

Cambio de dinero

Para optimizar el tiempo del tour y no perder tiempo cambiando dinero, el precio del tour incluye el trans-

porte y solo precisarás pagar por gastos de comida y bebida que fácilmente pueden realizarse con tarjeta de 

crédito. Si deseas, también podemos realizar una cotización y ofrecer un precio con todos los gastos incluidos.

Equipaje de mano

Si no desea cargar con equipaje durante el tour, el servicio de consigna de equipaje tiene un costo aproxima-

do de HK$ 87 / US$ 11 por pieza, y solamente puede pagarse en efectivo con moneda local de Hong Kong.

HK$ 3438
US$ 440

HK$ 3828
US$ 490

HK$ 2968
US$ 380

HK$ 3358
US$ 430

HK$ 4178
US$ 535

HK$ 4568
US$ 585

HK$ 5308
US$ 680

HK$ 5698
US$ 730

HK$ 4638
US$ 595

HK$ 5028
US$ 645

HK$ 4218
US$ 540

HK$ 3748
US$ 480

HK$ 4958
US$ 635

HK$ 6088
US$ 780

HK$ 5418
US$ 695

PRECIOS 2 PERSONAS1 PERSONA 3 PERSONAS PERSONA
EXTRA5 PERSONAS4 PERSONAS

Tour de 6 horas

Por favor
consultar.

Por favor
consultar.

Por favor
consultar.

HK$ 4608
US$ 590

HK$ 4138
US$ 530

HK$ 5308
US$ 680

HK$ 6358
US$ 815

HK$ 5728
US$ 735Tour de 7 horas

Por favor
consultar.

HK$ 4998
US$ 640

HK$ 4528
US$ 580

HK$ 5658
US$ 725

HK$ 6628
US$ 850

HK$ 6038
US$ 775Tour de 8 horas

Por favor
consultar.

Tour de 5 horas

Tour de 4 horas

Importante: solicitar cotización por tour en transporte privado y costo de menores de 12 años.
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HK$ 3648
US$ 470

HK$ 5688
US$ 730

HK$ 3328
US$ 430

HK$ 5328
US$ 685

HK$ 4118
US$ 530

HK$ 6198
US$ 795

HK$ 5298
US$ 680

HK$ 7468
US$ 960

HK$ 4708
US$ 605

HK$ 6838
US$ 875

HK$ 4818
US$ 620

HK$ 4498
US$ 580

HK$ 5208
US$ 670

HK$ 6228
US$ 800

HK$ 5718
US$ 735

PRECIOS

5 horas transporte público

2 PERSONAS1 PERSONA 3 PERSONAS PERSONA
EXTRA5 PERSONAS4 PERSONAS

5 horas transporte privado

8 horas transporte público

Por favor
consultar.

Por favor
consultar.

Por favor
consultar.

HK$ 7508
US$ 965

HK$ 7228
US$ 925

HK$ 7858
US$ 1010

HK$ 8568
US$ 1100

HK$ 8218
US$ 10558 horas transporte privado

Por favor
consultar.

Punto de encuentro y regreso a terminal de cruceros Kai Tak

Recomendamos marcar nuestro encuentro en la terminal de cruceros Kai Tak 1 hora luego de haber llegado 

el crucero. El horario de regreso dependerá de si el crucero está en tránsito o más de 1 día en Hong Kong. Para 

cruceros en tránsito recomendamos llegar con 2 horas de anticipación o según sea requerido por el crucero. 

El tour comienza y finaliza en la terminal de cruceros. Si deseas finalizar el tour en otro punto de la ciudad, el 

guía explicará cómo volver por cuenta propia.

Duración

Elige el horario y duración del tour que se adecúe a tus necesidades y preferencias. Para traslados de ida y 

vuelta a la terminal de cruceros Kai Tak es necesario disponer de mínimo 80 minutos para visitar el área de 

Isla de Hong Kong y Kowloon, y mínimo 3 horas para visitar el área de Isla de Lantau (Buda Gigante).

Tipo de transporte

Para grupos de hasta 7 personas recomendamos utilizar el sistema de transporte público de Hong Kong. Para 

grupos más grandes la mejor opción es realizar el tour en transporte privado.

Cambio de dinero

Para optimizar el tiempo del tour y no perder tiempo cambiando dinero, el precio del tour incluye el trans-

porte y solo precisarás pagar por gastos de comida y bebida que fácilmente pueden realizarse con tarjeta de 

crédito. Si deseas, también podemos realizar una cotización y ofrecer un precio con todos los gastos incluidos.

Salida en avión el mismo día

Si tu vuelo sale el mismo día que llega el crucero, podemos organizar un tour con encuentro en la terminal de 

cruceros y finalizar en el Aeropuerto de Hong Kong. Consulta por las opciones en transporte privado o trans-

porte público.

Itinerario

Los itinerarios serán personalizados considerando los gustos, intereses y necesidades de cada persona. El 

ritmo del tour lo marca cada viajero, nosotros optimizaremos tu tiempo para disfrutar al máximo. Podemos 

adaptar los itinerarios de tour privado, según la duración de la escala.

Importante: solicitar cotización por tour de más o menos horas, y costo de menores de 12 años.



Tours �upales

DISFRUTA LO MEJOR DE HONG KONG

COMPARTIDO
Únete a otros

 viajeros.

Nuestros tours grupales se reali-

zan con mínimo 4 y máximo 15 

participantes, para mantener la 

calidad del servicio y la interac-

ción con todo el grupo.

ACCESIBLE
Horarios y puntos de 

encuentro establecidos.

Los horarios, puntos de encuentro 

y finalizacion de los tours están 

pensados para darte tiempo 

suficiente para continuar explo-

rando la ciudad luego del tour.

ITINERARIOS FIJOS
Disfruta Hong Kong

con menos presupuesto.

Disfruta al maximo tu tiempo en 

Hong Kong con nuestros  itinerari-

os diseñados para conocer lo más 

importante de la ciudad en pocas 

horas y con menos presupuesto.

Dis�uta H�g K�g
en �up� pequeñ�.

Nuestros  tours grupales,  son la mejor forma de 

aprovechar al máximo el tiempo con rutas fijas y 

variadas, para visitar todos los rincones de Hong Kong.



TOUR

Solo adultos

HK$ 3128
US$ 40

HK$ 628
US$ 80

HK$ 318
US$ 40

HK$ 708
US$ 90

HK$ 628
US$ 80

HK$ 1208
US$ 155

HK$ 628
US$ 80

HONG KONG

KOWLOON

LANTAU

NOCTURNO

Lunes a sábado

Lunes a sábado

Todos los días

Todos los días

9:30 - 13:30 h

9:30 - 13:30 h

19 - 23 h

Torre del Reloj,
Tsim Sha Tsui

Estación metro 
Wanchai MTR 

Estación metro  
Tung Chung MTR

Estación metro 
Mongkok MTR

Estación metro 
Jordan MTR

Estación metro 
Kowloon MTR

Estación metro 
Wong Tai Sin MTR

Estación metro 
Tsim Sha Tsui MTR

9 - 16 h (L-V)
8 - 15 h (S-D)

PRECIO 
ADULTOS

PRECIO 
MENORES

DIAS 
DISPONIBLE HORARIO FIN DEL

TOUR

Reservas

 Servicios de guía en español.

 Traslados durante el tour en transporte público.

 Ticket de ida en teleférico cabina de cristal  y 

paseo en barco en Tai O durante el tour a Lantau.

 El costo de comidas y bebidas.

 Traslado al punto de encuentro y regreso al hotel.

 Precios por persona. 

 Adultos: 12 años en adelante. 

 Menores: 8 a 11 años (aplica a la edad en el día del tour). Máximo 2 menores por reserva. 

L� tours �upales incluyen: L� tours �upales no incluyen:

 Las reservas se realizan a través de nuestra página web www.toursenhongkong.com

 Las reservas están sujetas a disponibilidad.

 Para realizar una reserva es necesario el pago anticipado del 100% del valor del tour. 

 Las reservas serán confirmadas únicamente después de que se reciba el pago del tour.

 Cancelaciones gratuitas hasta 3 días antes de la fecha del tour (horario de Hong Kong).

 En caso de la señal de tifón 8 o superior, o la señal negra de tormenta de lluvia, el tour será cancelado.

Imp�tante
 Los tours grupales se realizan con mínimo 4 participantes. Si no se alcanza el mínimo requerido se ofrecerá una fecha 

alternativa o cancelar el tour sin costo.

 Los tours grupales se realizan caminando y usando una variedad de transportes públicos.

 Para participar de los tours grupales debes poder caminar entre 5 a 8 km a una velocidad razonable. Los tours no son 

adecuado para personas con dificultades para caminar y menores de 8 años.

PUNTO DE 
ENCUENTRO



DATOS GENERALES

Días disponibles

Lunes a sábado

Transporte

Star Ferry

Ding Ding Tram

TOUR GRUPAL : 

HONG KONG

Iniciaremos nuestro tour en la antigua Torre del Reloj, 

la cual  se encuentra ubicada frente al paseo maritimo 

de Tsim Sha Tsui y nos permite observar las increíbles 

vistas de la Isla de Hong Kong. 

Nos acercaremos al centro de la isla atravesando el 

puerto Victoria abordo del icónico barco Star Ferry,  un 

transporte con más de 100 años de historia.

Una vez que lleguemos a nuestro destino, caminaremos 

hacia la base de la torre más alta de toda la isla de Hong 

Kong  a la que subiremos para apreciar la intensidad de 

la ciudad y sus contrastes con la naturaleza. 

Daremos un paseo a pie por el distrito financiero de 

Hong Kong. ¿Cuánto sabes sobre Feng Shui? En esta 

zona de la ciudad descubriremos sus interesantes 

prácticas  y su rol en el diseño de la ciudad.

Retrocederemos en el tiempo con un recorrido en el 

tranvía Ding Ding, para ir a explorar un típico mercado 

local y vivir cómo es el día a día de los lugareños. Los 

más aventureros podrán probar comida callejera, inclui-

dos platos exóticos como la sopa de serpiente.

Visitaremos negocios de ofrendas de papel, elaboración 

de dumplings, casas de empeño, puestos de verduras 

exóticas, productos secos y de medicina china, carne, 

peces y mariscos (¡vivos!).  El tour finaliza en Wanchai, 

lugar ideal para seguir tu recorrido al Pico Victoria.

Torre del Reloj

Star Ferry

Vista Panorámica

Leyendas del Distrito Financiero

Tranvía eléctrico Ding Ding Tram

Mercado Local de Wanchai
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Horario

9:30 a 13:30 h

Fin del tour

Estación metro
Wanchai MTR

Punto de inicio

Torre del Reloj,
Tsim Sha Tsui

Traslado al punto
de encuentro y

 regreso al hotel.
Comidas y bebidas.

Incluye

No Incluye

 HK$ 628 
por persona

Guía en español.
Traslados durante

 el tour en 
transporte público.
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DATOS GENERALES

Tras encontrarnos en Kowloon Station, nos dirigiremos 

en metro a la isla de Lantau. Disfrutaremos las vistas de 

los grandes puentes de Hong Kong, el puerto, sus zonas 

super pobladas y un cementerio en terrazas.

Disfrutaremos durante 25 minutos de un paseo en 

teleférico con vistas de 360 grados a las montañas y 

cascadas, desde donde podremos ver el puente a Macau 

y el aeropuerto. Elegiremos las cabinas con piso de 

cristal para una experiencia inolvidable.

Subiremos los 268 escalones que nos llevarán a la base 

del Buda Gigante donde recibiremos su bendición y 

aprenderemos sobre su historia, las enseñanzas del 

budismo, el significado de las ofrendas y la espirituali-

dad en Hong Kong.

Visitaremos uno de los templos budistas más impor-

tantes y antiguos de Hong Kong: el monasterio Po Lin y 

el hall de los 10.000 Budas. Podremos prender inciensos 

y pedir deseos, o simplemente admirar su impecable 

arquitectura.

Visitaremos un antiguo pueblo de pescadores famoso 

por sus palafitos, cultura de la pesca y productos secos. 

Exploraremos sus angostas calles donde podremos 

tomar increíbles fotos, probar tradicionales comidas y 

vivir la atmósfera de un lugar muy auténtico.

En un tranquilo paseo en bote entre los palafitos,  

tendremos la oportunidad de ver de cerca el puente que 

conecta Hong Kong con Macau y Zhuhai, y si tenemos 

suerte, ¡saludar a los delfines rosados! Regresaremos a 

Tung Chung en autobús, donde finaliza el tour.

Kowloon Station

Teleférico Ngong Ping

Buda Gigante

Monasterio Po Lin

Villa Tai O

Paseo en barco y regreso

1

2

3

4

5

6

TO
U

R
 G

R
U

PA
L 

/ 
8 

H
O

R
A

S

 HK$ 1208 
por persona

TOUR GRUPAL : 

LANTAU

Tras encontrarnos en Kowloon Station, nos dirigiremos 

en metro a la isla de Lantau. Disfrutaremos las vistas de 

los grandes puentes de Hong Kong, el puerto, sus zonas 

super pobladas y un cementerio en terrazas.

Disfrutaremos durante 25 minutos de un paseo en 

teleférico con vistas de 360 grados a las montañas y 

cascadas, desde donde podremos ver el puente a Macau 

y el aeropuerto. Elegiremos las cabinas con piso de 

cristal para una experiencia inolvidable.

Subiremos los 268 escalones que nos llevarán a la base 

del Buda Gigante donde recibiremos su bendición y 

aprenderemos sobre su historia, las enseñanzas del 

budismo, el significado de las ofrendas y la espirituali-

dad en Hong Kong.

Visitaremos uno de los templos budistas más impor-

tantes y antiguos de Hong Kong: el monasterio Po Lin y 

el hall de los 10.000 Budas. Podremos prender inciensos 

y pedir deseos, o simplemente admirar su impecable 

arquitectura.

Visitaremos un antiguo pueblo de pescadores famoso 

por sus palafitos, cultura de la pesca y productos secos. 

Exploraremos sus angostas calles donde podremos 

tomar increíbles fotos, probar tradicionales comidas y 

vivir la atmósfera de un lugar muy auténtico.

En un tranquilo paseo en bote entre los palafitos,  

tendremos la oportunidad de ver de cerca el puente que 

conecta Hong Kong con Macau y Zhuhai, y si tenemos 

suerte, ¡saludar a los delfines rosados! Regresaremos a 

Tung Chung en autobús, donde finaliza el tour.

Kowloon Station

Teleférico Ngong Ping

Buda Gigante

Monasterio Po Lin

Villa Tai O

Paseo en barco y regreso
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TOUR GRUPAL : 

LANTAU

Días disponibles

Todos los días

Transporte

Metro
Teleférico
Autobús

Bote

Horario

9 a 17 h (L-V)
8 a 16h (S-D)

Fin del tour

Estación metro
Tung Chung MTR

Punto de inicio

Estación metro 
Kowloon MTR

Traslado al punto
de encuentro y

 regreso al hotel.
Comidas y bebidas.

Incluye

No Incluye

Guía en español.
Traslados durante

 el tour en 
transporte público.



Visitaremos un colorido templo taoísta donde seremos 

testigos de las creencias y la fé de la gente local a 

través de sus rituales y ofrendas. Entre leyendas y 

simbolismos, podremos pedir deseos y consultar por 

nuestro futuro a los palitos de la fortuna.

Nos deleitaremos con el silencio, la armonía y el perfec-

to diseño de un lugar ideal para relajarse y disfrutar de 

la calma de la naturaleza. Veremos como conviven la 

modernidad y lo oriental en un solo lugar. 

Visitaremos el templo de madera construido sin clavos 

más grande del sudeste asiático. Aprenderemos sobre la 

historia, las enseñanzas del budismo, el significado de 

las ofrendas y la espiritualidad en Hong Kong. 

Descubriremos un lugar que carga con una fuerte  histo-

ria de mafias, drogas y criminalidad. Hoy transformado 

en un hermoso parque de estilo chino, tras conocer su 

historia podremos ver a gente local practicando tai chi y 

artes marciales. 

Subiremos a un autobús de dos pisos para dirigirnos a 

Mongkok donde finalizará la vista.  Los fanáticos de las 

compras podrán visitar el mercardo de las mujeres y 

quienes deseen regresar a su hotel podrán acceder al 

metro desde aquí.

Templo Wong Tai Sin

Jardín Nan Lian

Convento budista Chi Lin 

Ciudad amurallada de Kowloon

Mongkok
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DATOS GENERALES

 HK$ 628 
por persona
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TOUR GRUPAL : 

KOWLOON

Días disponibles

Lunes a sábado

Transporte

Metro
Minibus
Autobús

Horario

9:30 a 13:30 h

Fin del tour

Estación metro
Mongkok MTR

Punto de inicio

Estación metro
Wong Tai Sin MTR

Traslado al punto
de encuentro y

 regreso al hotel.
Comidas y bebidas.

Incluye

No Incluye

Guía en español.
Traslados durante

 el tour en 
transporte público.



DATOS GENERALES

Iniciaremos nuestro tour subiendo a un mirador con 

vistas 270 grados de la ciudad. ¡Nuestra noche comen-

zará desde la altura!

Llegaremos en metro al distrito financiero. Aprendemos 

sobre las interesantes prácticas del Feng Shui y su rol en 

el diseño de la ciudad. Retrocederemos en el tiempo 

haciendo un breve recorrido subidos al tranvía eléctrico 

Ding Ding Tram de dos pisos.

A través de la secuencia de escaleras mecánicas exteri-

ores más largas del mundo, exploraremos Central y  

llegaremos al recientemente restaurado complejo 

patrimonial Tai Kwun.

Entre empinadas escaleras que suben y antiguas calles  

de piedra, visitaremos Soho y Lang Kwai Fong, las 

modernas zonas de bares y restaurantes.

Vista panorámica

Distrito financiero y Ding Ding Tram

Mid-level Escalators y Tai Kwun

Soho y Lang Kwai Fong

1
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4

 HK$ 708 
por persona

NOCTURNO

Cruzaremos a Kowloon en el famoso barco Star Ferry 

desde donde disfrutaremos de la magnífica vista de la 

silueta de rascacielos de Hong Kong. ¡Ideal para tomar 

muchas fotos, tanto de día como de noche!

Star Ferry5

Visitaremos un popular mercadillo callejero donde 

seremos testigo de cómo los locales disfrutan sus 

noches: karaoke, astrología, juegos de cartas y bailes 

callejeros. El tour finaliza en el mercado nocturno para 

que tengas tiempo de realizar compras por tu cuenta.

Mercado Nocturno Temple Street6

TOUR GRUPAL : 
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Días disponibles

Lunes a viernes

Transporte

Metro
Ding Ding Tram

Star Ferry
Autobús

Horario

19 - 23 h

Fin del tour

Estación metro
Jordan MTR

Punto de inicio

Estación metro
Tsim Sha Tsui MTR

Traslado al punto
de encuentro y

 regreso al hotel.
Comidas y bebidas.

Incluye

No Incluye

Guía en español.
Traslados durante

 el tour en 
transporte público.



Tours en Macau

DISFRUTA LO MEJOR DE MACAU

Expl�a Macau
“Las Vegas de Asia”

Disfruta de lo mejor de esta ciudad. Vuelve al pasado 

en sus hermosas calles portuguesas y sorpréndete con 

lo moderno en sus impresionantes casinos.

PRIVADO
Guía privado para ti o para 

tu grupo.

Elige a tus compañeros de viaje. 

Nuestros tours son privados y 

están limitados a máximo 10 

personas por guía, para garan-

tizar la calidad del servicio. ¡Ven 

con tus amigos, familia, empresa 

o por tu cuenta!

PERSONALIZADO
Cada experiencia es 

única e irrepetible.

Los itinerarios serán personaliza-

dos considerando los gustos, 

intereses y necesidades de cada 

persona. El ritmo del tour lo 

marca cada viajero, nosotros 

optimizaremos tu tiempo para 

disfrutar al máximo.

FLEXIBLE
Diferentes opciones de 

traslados a Macau.

Ofrecemos 3 opciones de tours a 

medida de cada persona. Escoge 

la opción de solo tour, tour con 

traslado en ferry desde Hong 

Kong o aventúrate con ida desde 

Hong Kong por el nuevo puente 

en auto y regreso en ferry.



Reservas

 Servicios de guía privado en español para disfrutar 

de una atención totalmente personalizada en Macau.

 Transporte privado durante el tour en Macau.

 Flexibilidad de personalizar el itinerario.

 Opción 2: ticket de ida y vuelta en ferry en clase 

económica Hong Kong - Macau - Hong Kong.

 Opción 3: ida en auto privado por puente HZMB 

con chofer de habla inglesa desde Hong Kong y 

vuelta a Hong Kong en ferry en clase económica.

 El costo de comidas y bebidas.

 Entradas (generalmente las entradas a los sitios son 

gratuitas, excepto mirador Macau Tower).

 El costo de visa para Macau (si pasaporte lo requiere).

 Guía acompañante en traslados a Macau.

 Opción 1: traslados a Macau.

 Opción 2: traslado de ida y vuelta entre terminal del ferry 

y hotel en Hong Kong.

 Opción 3: traslado desde terminal del ferry al hotel en 

Hong Kong.

 Los precios dependen de la cantidad de personas, y corresponden al total por tour, no por persona.

 Opción 1: tour de 6 horas, con incio y fin en Macau.

 Opción 2: tour de 6 horas, con ida y vuelta en ferry (desde Hong Kong).

 Opción 3: tour de 6 horas, con ida en auto privado por puente HZMB y regreso por ferry (desde Hong Kong).

L� tours en Macau incluyen: L� tours en Macau no incluyen:

 Las reservas se realizan a través de nuestra página web www.toursenhongkong.com

 Las reservas están sujetas a disponibilidad.

 Para realizar una reserva es necesario el pago anticipado del 100% del valor del tour. 

 Las reservas serán confirmadas únicamente después de que se reciba el pago del tour.

 Cancelaciones gratuitas hasta 3 días antes de la fecha del tour (horario de Hong Kong).

 En caso de la señal de tifón 8 o superior, o señal negra de tormenta de lluvia, el tour será cancelado.

PRECIOS 2 PERSONAS

HK$ 5808
US$ 745

HK$ 6738
US$ 865

HK$ 8968
US$ 1150

HK$ 5738
US$ 735

HK$ 6208
US$ 795

HK$ 8698
US$ 1115

1 PERSONA

HK$ 5888
US$ 755

HK$ 7288
US$ 935

HK$ 9248
US$ 1185

3 PERSONAS

HK$ 6238
US$ 800

HK$ 9028
US$ 1160

HK$ 10198
US$ 1310

6 PERSONAS

HK$ 6008
US$ 770

HK$ 8338
US$ 1070

HK$ 9768
US$ 1255

5 PERSONAS

HK$ 5968
US$ 765

HK$ 7828
US$ 1005

HK$ 9528
US$ 1225

4 PERSONAS

Opción 1

Opción 3

Opción 2

Imp�tante
 Para visitar Macao es imprescindible viajar con pasaporte. Algunos pasaportes requieren de visa en arribo (HK$ 

100 por persona pago en efectivo al llegar) y certificado de vacuna contra la fiebre amarilla



Visitaremos un colorido y concurrido templo donde seremos testigos de las creencias y la fé de la gente local a través de sus rituales y ofrendas. Entre leyendas y simbolismos, podremos pedir deseos y consultar por nuestro futuro a los astrólogos del templo.

Subiremos algunos escalones para llegar a la fortaleza 

más antigua de Macao. Lugar que alguna vez fue princi-

pal estructura de defensa militar contra ataques maríti-

mos, hoy nos permite obtener excelentes vistas de la 

ciudad en todas direcciones. 

Siguiendo nuestro recorrido por el centro histórico de 

Macao, visitaremos algunas iglesias y tendremos tiempo 

para realizar compras y degustar los bocados típicos de 

la zona: pasteles de nata, galletas de almendras y 

carnes secas.

Símbolo de la cultura china en Macao, inspirado por el 

confucionismo, taoismo, budismo y por múltiples creen-

cias populares. Descubriremos el origen del nombre de 

Macao y la importancia de la diosa de los pescadores.

Torre de Macau Apreciaremos as vistas panorâmicas da 

torre mais alta de Macau. Os mais aventureiros terão a 

opção de caminhar pela borda externa do edifício ou 

fazer o salto através do maior bungee jumping do 

mundo (custo adicional).

Llegaremos al área que ha hecho conocida a Macao 

como "Las Vegas de Asia". Visitaremos el segundo casino 

más grande del mundo. ¿Sabías que Macao tiene la 

mitad de los casinos de Las Vegas, pero más del doble 

de ingresos por el juego? 

Ruinas de San Pablo

Fortaleza Monte

Plaza del Senado 

Templo de A-Má

Torre de Macao

Casino The Venetian
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Iniciaremos nuestro tour visitando el máximo símbolo 

de la cultura occidental cristiana en Macao, consider-

ado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la 

UNESCO.

Explora lo mejor de 
“Las Vegas de Asia”.

Vuelve al pasado en 
sus hermosas calles 

y vive lo moderno en 
sus impresionantes 

casinos.

Duración

6 horas

Areas visitadas

Macao

Transporte

Primera vez en 

Macau.

Automovil privado.

Tour ideal

DATOS GENERALES



OTROS

Traslados entre Aeropuerto Internacional de Hong Kong y Hotel 

SERVICIOS

Desde Kowloon

2 PERSONAS 

HK$ 3088
US$ 395

HK$ 2928
US$ 375

1 PERSONA

HK$ 3278
US$ 420

3 PERSONAS 

HK$ 3668
US$ 470

5 PERSONAS 

HK$ 3478
US$ 445

4 PERSONAS 

Desde Isla de HK

HK$ 3868
US$ 495

6 PERSONAS 

HK$ 3198
US$ 410

HK$ 3048
US$ 390

HK$ 3398
US$ 435

HK$ 3788
US$ 485

HK$ 3588
US$ 460

HK$ 3978
US$ 510

Traslados entre Hong Kong y Macau 

Detalles del servicio:

 Incluye ida en transporte privado con conductor de habla inglesa por puente Hong Kong - Zhuhai - Macau.

 Incluye regreso en ferry clase económica (regreso posterior a 17h, adicionar US$ 5 / HK$ 40 por persona).

 No incluye traslado de regreso desde terminal de ferry al hotel. 

 No incluye guía en español.

 El conductor llevará al grupo hasta el área de immigraciones del lado de Macao. 

 Capacidad máxima para 4 maletas grandes y 2 pequeñas.

 El conductor esperará gratuitamente hasta 15 minutos basándose en el horario de la reserva. Una tasa de HK$150 

por hora será cobrado en caso de espera superior, lo cual derberá de ser pago en efectivo al conductor.

Área de Kowloon

hasta
6 personas

HK$ 2000
US$ 260

HK$ 630
US$ 80

HK$ 3500
US$ 450

HK$ 2200
US$ 285

700
US$ 90

HK$ 3700
US$ 475

Área Isla de Hong Kong

Servicio 
regular

Servicio 
con guía

Servicio 
con guía

HK$ 

Servicio 
regular

Servicio 
con guía

Servicio 
con guía

hasta
5 personas

hasta
20 personas

hasta
6 personas

hasta
5 personas

hasta
20 personas

Detalles del servicio 5-6 personas:

 Capacidad de equipaje: 4 maletas grandes y 2 pequeñas,

 Lugar de encuentro: puerta de arribos HALL A.

 Incluye espera gratuita de hasta 75 minutos, basándose 

en el horario de llegada de su vuelo. 

 Cargo por tiempo de espera adicional: HK$ 200 por hora 

(servicio regular) y HK$ 500 por hora (servicio con guía). 

 Cargo adicional por servicio nocturno: HK$ 200 traslado 

entre 00:00 y 07:00h (servicio regular) y HK$ 700 traslado 

entre 22:00 y 08:00h (servicio con guía).

 Servicio regular se 

realiza con conductor 

en inglés. 

 Servicio con guía se 

realiza con guía 

en español.

Detalles del servicio hasta 20 personas:

 Capacidad de equipaje: 20 maletas grandes y 20 

pequeñas.

 Lugar de encuentro: puerta de arribos HALL B.

 Incluye espera gratuita de hasta 60 minutos, 

basándose en el horario de llegada de su vuelo. 

 Cargo por tiempo de espera adicional: HK$ 500 

por hora.

 Cargo adicional por servicio nocturno: HK$ 900 

traslado entre 22:00 y 08:00h .



PARTNERS Y COLABORACIONES

Colab�aci�es

Partners



Miembro de: 

Vive Hong Kong Limited

Agencia de viajes n° 354216

Número de registro en TIC: 23196-O

Unit 520, 5/F Solo Workshops,
131-132 Connaught Road West, Hong Kong

+852 6827 4952

reservas@toursenhongkong.com

www.toursenhongkong.com


