Metrópolis Multicolor
Dias: 6 / Noches 5
Ciudades: Hong Kong

Itinerario
DIA 1 HONG KONG
Llegada a Hong Kong.
Hong Kong – Región administrativa especial del sur de China, formada por una península y varias
islas, situada en la costa sur del Mar de la China Meridional.
Después de trámites de migración y aduana, traslado en servicio regular al hotel sin asistencia.
Alojamiento en Hotel 4*.

DIA 2 HONG KONG
Desayuno en el hotel.
Visita de medio día de la ciudad en servicio regular en español por:
Pico de Victoria.
Bahía de Repulse.
Muelle de Aberdeen.
Al término de la visita, traslado al hotel.
Alojamiento en Hotel 4*.

DIA 3 HONG KONG - MACAO - HONG KONG
Desayuno en el hotel.
Visita de día completo en Macao, en servicio privado en inglés por:
La Oficina de Correos.

La santa Casa de la Misericordia.
Las Ruinas de la Iglesia de San Pablo.
La Torre de Macao.
Casinos.
Al término de la visita, traslado al hotel.
Alojamiento en Hotel 4*.

DIA 4 HONG KONG - LANTAU - HONG KONG
Desayuno en el hotel.
Visita de día completo en Lantau, en servicio privado en inglés por:
La Gigantesca estatua de Buda al Aire libre.
Ngong Ping 360.
Monasterio de Po Lin.
La visita incluye almuerzo.
Al término de la visita, traslado al hotel.
Alojamiento en Hotel 4*.

DIA 5 HONG KONG
Desayuno en el hotel.
Día libre para sus actividades personales.
Alojamiento en Hotel 4*.

DIA 6 HONG KONG
Desayuno en el hotel.
A la hora convenida traslado al aeropuerto en servicio regular para su vuelo de salida.
FIN DE LOS SERVICIOS.

Costos

02 – 06 ENE; 27ENE – 04FEB; 10 –
27FEB; 03 – 31MAR

1,235
USD

530 USD

135 USD

DIARIO

01 – 03ABR; 08 – 10ABR; 01MAY
Costo por persona
en dólares
americanos:
– 12SEP;
16 – 30SEP;
06 – 09OCT;
En
II base habitación
02 doble.
– 19DIC; 02 – 05ENE’20;
31ENE’20 – 04MAR´20; 08 –
TEMPORADA 31MAR’20
PERIODOS

1,260
USD

555 USD

140 USD

DIARIO

COSTO

NOCHE
EXTRA

OPERA

III

07 – 26ENE; 05 – 09FEB; 28FEB –
02MAR; 04 – 07ABR; 11 – 30ABR;
13 – 15SEP; 01 – 05OCT; 03NOV –
01DIC; 20 – 24 DIC; 06 –
30ENE’20; 05 – 07MAR’20

SUP.
SENCILLO

1,350
USD

645 USD

160 USD

DIARIO

IV

01 ENE; 10OCT – 02NOV; 25DIC – 1,565
01ENE
USD

860 USD

205 USD

DIARIO

I

Hoteles
CATEGORIA 4*
Hong
Kong

? Regal Kowloon 4* o similar

Fechas
AEREO
Consulte itinerarios y tarifas con nosotros.

EL COSTO NO INCLUYE
Boleto aéreo Internacional.
Gastos de índole personal.
Alimentos no mencionados.
Maleteros.
Propinas a guías, choferes y personal de hoteles y restaurantes.
Ningún gasto que no haya sido considerado en el rubro “El costo no Incluye”.

Condiciones
PRECIO
El costo de los servicios terrestres queda sujeto a cambio hasta el momento de la confirmación de
los mismos y a la disponibilidad de los hoteles que intervienen en la cotización.
El costo de los servicios terrestres queda sujeto a cambio debido a fluctuación de las monedas que
intervienen en la cotización.
El costo aplica siempre y cuando viajen mínimo 2 pasajeros juntos durante todo el recorrido.
El costo de la tarifa aérea queda sujeta a cambio sin previo aviso.
Los costos están reflejados en dólares americanos, pagaderos al tipo de cambio del día de la
liquidación de los servicios.

RESERVACIÓN Y PAGO
De ser aceptada la cotización será necesario un depósito de 10,000 MXN por persona para la
solicitud y confirmación de los servicios. La liquidación debe de ser realizada 30 días antes de la
salida.

CAMBIO
Una vez confirmados los servicios terrestres en caso de hacer un cambio se cobrarán 100 USD
por persona; adicionales a la diferencia en costo que exista en los servicios.

CANCELACIÓN
En caso de cancelación, ésta debe ser por escrito y aplica los siguientes cargos por persona:

BOLETO DE AVION
Depende de las condiciones del boleto adquirido. Favor consultar la política de la tarifa.

SERVICIOS TERRESTRES

más de 30 días antes de la salida: sin cargos.
29 a 25 días antes de la salida: 25% del costo del paquete.
24 a 16 días antes de la salida: 50% del costo del paquete.
15 a 08 días antes de la salida: 75% del costo del paquete.
07 días antes o en el día de la salida: el 100% del costo del paquete.

