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Hong Kong y Abu Dhabi 8 días

Precio desde: 1.265€ /persona

Idioma:  en Español

Salidas: Diarios

Países: Hong Kong y Emiratos Árabes

Origen:

Organizado por: Destinos Asiáticos

Información general

Combinación de dos megaciudades, modernas metrópolis que harán de este viaje una delicia por descubrir. Asia y Oriente en un viaje.

Itinerario

Día 1: Salida desde ESPAÑA/ HONG KONG   

Salida en vuelo regular con destino a Hong Kong, vía puntos intermedios de conexión. Noche a bordo

Día 2: HONG KONG   

Llegada a Hong Kong, capital comercial y puerta de Asia. Traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en Hong Kong

Día 3: HONG KONG   

Desayuno. Visita de medio día de la ciudad incluyendo, la Bahía Repulse, donde se encuentran los templos chinos y continuación hacia 
Aberdeen, antiguo puerto de pescadores con gran cantidad de casas-barco. Por último el Pico Victoria, desde donde se divisa toda la ciudad
y su bahía. Resto del día libre. Alojamiento en Hong Kong

Día 4: HONG KONG   

Desayuno. Día libre para disfrutarlo de compras o pasear por el centro de la ciudad. Le recomendamos hacer alguna excursión como: Isla de
Lantau o la cena crucero o Macao día completo con almuerzo. Alojamiento en Hong Kong

Día 5: HONG KONG/ ABU DHABI   

Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Abu Dhabi. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre para
descansar en las instalaciones del hotel y empezar la primera aproximación a esta moderna ciudad. Alojamiento en Abu Dhabi

Día 6: ABU DHABI   

Desayuno. Incluido city tour por la ciudad. Resto del día libre para descubrir la magia de la ciudad. Alojamiento en Abu Dhabi

Día 7: ABU DHABI   

Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la ciudad, si lo desea le podemos ofertar la entrada al Ferrari World o las excursiones que desee
realizar por la ciudad.Alojamiento en Abu Dhabi
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Día 8: ABU DHABI/ ESPAÑA   

Desayuno. Resto del día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España. Llegada y fin de nuestros
servicios

Precios

Precio por persona en base (minimo 2 personas):

CATEGORIA HOTELERA HAB. DOBLE SUPLEMENTO HAB. INDIVIDUAL

4* 1.265 € CONSULTAR

5* 1.455 € CONSULTAR

 *Fechas cerradas en Abu Dhabi 06-10/11, 24-29/11, 25/12-03/01 y 18-24/02, consultar.
Tasas aéreas y carburante a sumar al precio 351 €**
**(Sujetas a cambios hasta momento de la emisión)

 

Suplementos Aéreos:

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA

TEMPORADA CLASE

22ago-17dic Q 63 €

M 156 €

K 281 €

H 438 €

24jun / 21ago 125 €

 

Servicios Opcionales: 

OPCIONALES (REGULAR- INGLES) EN
HONG KONG

Precio POR PERSONA:

Isla Lantau con almuerzo vegetariano 135 €

Cena Crucero 105 €

Macao Día completo con Almuerzo 155 €

OPCIONALES (REGULAR- INGLES) EN ABU
DHABI

Precio POR PERSONA:

Ferrari World 145 €

Seguro Ampliación de Coberturas 73,50 €

Incluye

Vuelo intercontinental España/Hong Kong/ Abu Dhabi/ España con Etihad en clase turista (U).
Alojamiento y desayuno en hoteles seleccionados o similares.
Traslados de aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Visita a la ciudad de Hong Kong en regular con guía de habla hispana.
City tour en Abu Dhabi en regular con guía de habla inglesa.
Seguro de viaje

No incluye

Propinas, gastos de comunicación, lavado y planchado de ropa, gastos personales, y en general cualquier otro servicio u opción no
especificado en el itinerario o mencionado expresamente en el apartado Incluido.

Hoteles

CIUDAD CATEGORIA HOTELES 4*

Hong Kong 4* Park Hotel Hong Kong

Abu Dhabi 4* Southern Sun
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CIUDAD CATEGORIA HOTELES 5*

Hong Kong 5* Marco Polo

Abu Dhabi 5* Hilton Capitol Grand

Seguro de viaje

Consulta la cobertura básica  de tu seguro de viaje o amplíalo con InterMundial.
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