
CHINA – EXT. HONG KONG 
3 días / 2 noches 

Salidas Diarias  
Servicios compartidos - Mínimo 2 Personas 

Tour No. 18 
 
 
Día 1 Hong Kong  
Llegada a Hong Kong y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Día 2  Hong Kong   
Desayuno Buffet. City tour de media jornada: Muelle de pescadores Aberdeen, Bahía de Repulse y Pico 
de Victoria. Almuerzo no incluido. Regreso al hotel. Resto del día libre para seguir explorando esta bella 
ciudad. Cena libre.  Alojamiento 
 
Día 3 Hong Kong 
Desayuno buffet en el hotel.  A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar su vuelo (NO INCLUIDO) 
de salida. 
          

Fin de los servicios. 
El orden de las visitas e itinerario está sujeto a cambios. 

Horario y compañías de vuelos internacionales y domésticos está sujeto a cambios. 
 
 
 
 
 
 
 

Precio por persona 

Validez Doble Sencilla 

Harbour Plaza Metropolis - Standard 4*  
Noche 

Adicional 
 

Noche 
Adicional 

2020: Abr/1-9, May/1 a Sept/29, 
Oct/5-10, Nov/21 a Dic/21 

2021: Ene/2 a Mar/31 
$660.00 $140.00 $935.00 $275.00 

2020: Abr/10-30, Sept/30 a Oct/4, Oct 15-
17,Oct 22-24 Oct/29 - Nov/20, Dic/22-28 

$740.00 $180.00 $1,095.00 $360.00 

2020: Oct/11-14, Oct 18-21, Oct25-28 
Dic/29/2020 a Ene/1/2021 

$830.00 $240.00 $1,270.00 $440.00 



Harbour Grand Kowloon – Standard 5*  
Noche 

Adicional 
 

Noche 
Adicional 

2020: Abr/1-3, May/1 a Sept/14,  
Nov/17 a Dic/21 

2021: Ene/2-23 Ene/29 a Mar/18 
$770.00 $195.00 $1,150.00 $385.00 

2020: Abr/04-30, Sept/15 a Oct/11, 
Dic/22-28 

2021: Ene/1-2, Ene/24-28, Mar/19-31 
$815.00 $220.00 $1,255.00 $440.00 

2020: Oct/12-Nov/16 
Dic/29-31 

$900.00 $275.00 $1,435.00 $535.00 

Precios sujetos a disponibilidad y a cambios a cualquier momento. 
Hay muchas ferias en Hong Kong, y los hoteles se llenan durante estas épocas. 

Seguro de viaje y cancelación recomendado 
 
 

Incluye: 
 Guías de habla hispana en China.  
 Todas las visitas especificadas con derecho de entrada. 
 Las noches indicadas en hotel de 4 o 5 estrellas indicado ó similar. 
 Todos los desayunos buffet. 

 
No Incluye:  

 Boleto aéreo  
 Almuerzos, cenas y servicios no mencionados (el costo aproximado por comida es de $5.00 a 

$10.00p/p en restaurantes locales. 
 Propinas (Aprox. $7.00 p/p por día). 
 Exceso de equipaje (Lo permitido en China es 1 sola maleta 50lbs). 
 Gastos incidentales. 

 
 
 

IMPORTANTE: en caso de que el vuelo de llegada o salida de Hong Kong sea fuera del horario regular, 
existe un suplemento para los servicios de traslados. 

Horario I – Suplemento ADICIONAL (1 sola vez por servicio): $ 70.00 

Llegada a HKG 
06:00am – 06:59 am 

10:00pm – 10:59pm 

Salida de HKG 
08:00am – 08:59am 

11:00pm – 11:59pm 

Horario II – Suplemento ADICIONAL (1 sola vez por servicio): $ 140.00 

Llegada a HKG 11:00pm – 05:59 am 

Salida de HKG 12media noche – 07:59am 

 
 
 
 
 



PENALIDADES POR CANCELACIONES DE EXCURSIONES TERRESTRES INDIVIDUALES: 
 

Depósito no reembolsable 
De 59 a 31 días antes de la salida: penalidad 25% 
De 30 a 21 días antes de la salida: penalidad 45% 
De 20 a 14 días antes de la salida: penalidad 60% 
De 13 a 08 días antes de la salida: penalidad 80% 

De 07 días antes de la salida o “no show”: penalidad 100% 
 

Nota: las penalidades por cancelación pueden cambiar sin previo aviso dependiendo de la política del 
operador. Toda cancelación por parte del cliente debe ser solicitada por escrito.  El presentar un 
certificado médico y/o documento legal no podrá cambiar estas condiciones. Siempre recomendamos un 
seguro de viaje con cubierta de cancelación para asegurar su inversión.  TG tiene el derecho de considerar 
como cancelado y aplicar las penalidades por cancelación de TG en el caso que el cliente no realice sus 
pagos en el tiempo dado. 
 
 
 


