
   
 

 

Su mayorista de confianza 
 

    

CICMA-891M 

 

    CCHHIINNAA  
   HHoonngg  KKoonngg  

 

                  EExxtteennssiióónn  33  ddííaass 
  
   

 

Día 1. SHANGHAI – HONG KONG 
 

Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo regular 

destino Hong Kong, un espejismo de Manhattan emergiendo del 

Mar de la China Meridional. Llegada a  

esta antigua colonia británica, devuelta a China en 1997. Traslado 

al hotel y alojamiento. 
 

Día 2. HONG KONG    

Desayuno buffet. Iniciamos la visita en el bullicioso Puerto Aberdeen, 

atestado de barcos que en muchas ocasiones sirven de residencia 

para las familias de los pescadores. Repulse Bay, nos ofrece las 

típicas imágenes de rascacielos y galerías comerciales.  

Ascendemos a Victoria Peak, una de las zonas residenciales más 

caras del mundo, repleta de hermosos jardines desde donde se 

disfruta de una impresionante panorámica de la ciudad.  
 

Día 3. HONG KONG – en vuelo 
 

Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo 

regular destino Madrid o Barcelona, vía ciudad asiática o 

europea. Fin del programa de extensión. 
 

Precio por persona  

en habitación doble compartida:   967 €  tasas incluidas 

Mínimo 2 personas  
 

Suplementos por persona:  
 

 Habitación individual: 265 €  

Hoteleros: 

 T. Media: Abril, Septiembre y Noviembre: 58 € 

 T. Alta: Enero y Diciembre: 180 € 

 Hotel lujo: Intercontinental Grand Stanford: 95 € 

 Noche extra: 130 € 
 

El precio incluye: 
 

 

1. Billete aéreo doméstico: Shanghai – Hong Kong, clase económica, 20 Kg. 

2. Alojamiento y desayuno ( 2 noches ) en hotel previsto o similar de categoría  Semilujo: 
 

           N             LUGAR                HOTEL                             WEB        

             2      HONG KONG         Regal Kowloon               www.regalhotel.com 
 

3. Traslados y visitas con entradas: Hong Kong, en vehículo privado con aire acondicionado, servicio   

      compartido con otros pasajeros y guía local de habla hispana. 
 

4. Tasas aéreas y carburante (30 € aprox.) 
 

5. Seguro de asistencia en viaje y gastos de cancelación Axa Complet, y documentación personalizada. 

 

El precio NO incluye: Bebidas o cualquier otro concepto no mencionado en “El precio incluye”.  

 

Este programa se acoge a las condiciones generales redactadas por Karisma tours. 

 

 

http://www.regalhotel.com/
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Día 1. BEIJING – XIAN 
 

Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo 

regular destino Xian, una de las ciudades con más historia del 

mundo. Llegada a esta antigua capital de China, lugar de inicio 

de la Ruta de la Seda.  Traslado al hotel y alojamiento. 
 
Día 2. XIAN    

Desayuno buffet. Visitamos los Guerreros de Terracota, que 

muestra a más de 6.000  figuras con rostros e indumentarias 

diferentes, una de las obras maestras del realismo.  

Además, en Xian, podemos encontrar el  Museo provincial de 

Shaanxi; la Gran Pagoda de la Oca Salvaje y Pequeña Pagoda la 

Gran Mezquita del 749 dC o el Palacio neolítico de Banpo. 

Almuerzo en restaurante local.  

 
Día 3. XIAN –  SHANGHAI  
 

Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo regular 

destino Shanghai. Llegada y fin del programa de extensión. 

 

Precio por persona  

en habitación doble compartida: 397 €  tasas incluidas 

Mínimo 2 personas  
 

Suplementos por persona:  
 

 Habitación individual: 125 €  
 

Hoteleros:  
 

 T. Alta; Agosto a Octubre: 78  € 
 

El precio incluye: 
 

1. Billete aéreo doméstico: Beijing – Xian – Shanghai, clase económica, 23 Kg. 
 

2. Alojamiento y desayuno ( 2 noches ) en hoteles  previstos o similares de categoría Primera Superior: 
 

        N       LUGAR       HOTEL                                       WEB      

         2 XIAN         Sheraton Xian North City          www.starwoodhotels.com  
 

3. Almuerzos (1) según indicado en itinerario.  
 

4. Traslados y visitas con entradas: Xian, en vehículo privado con aire acondicionado y guía local de habla   

      hispana. Servicio compartido con otros pasajeros. 
 

5. Tasas aéreas y carburante (20 € aprox.) 
 

6. Seguro de asistencia en viaje y gastos de cancelación Axa Complet, y documentación personalizada. 

 

El precio NO incluye: Visado (130€) Bebidas o cualquier otro concepto no mencionado en “El precio incluye”.  

 

Este programa se acoge a las condiciones generales redactadas por Karisma tours. 

http://www.starwoodhotels.com/

