
Hong Kong 
Las imágenes de Hong Kong cautivan por su 
contraste: viejos barcos de madera flotando al 
lado de enormes transatlánticos; callejones 
sórdidos detrás hoteles de lujo; pequeñas 
viviendas junto a los rascacielos elegantes; 
vendedores del mercado con sus teléfonos 
celulares, la lista es interminable.  

 

De pie en la cubierta del Star Ferry que se 
desliza a través del puerto, viajar en el ferrocarril 
ultramoderno en toda la isla, o disfrutar de las 
impresionantes vistas desde la cima de Victoria 
Peak; uno puede sentir que de alguna manera 
han aterrizado en medio de un drama épico 
donde el pasado se ha derretido en el 
presente.  

 

Añade a todo esto una excelente 
infraestructura, un sistema de metro eficiente, 
excelentes instalaciones internacionales, y 
encontrarás una entrada muy suave al mundo 
chino. 

 



SITUACIÓN –  Está formada por una península y varias islas situadas en la costa sur del Mar de la China Meridional, en 
el Delta del Río Perla, junto a la ciudad de Cantón y la región administrativa especial de Macao 

ÉPOCA RECOMENDADA – De septiembre a diciembre.  

CLIMA – Generalmente es suave en invierno y demasiado caliente y húmedo en verano. Enero y febrero son los 
meses más fríos. 

DOCUMENTACIÓN – Los ciudadanos mexicanos no necesitan visa para visitar Hong Kong. Pasaporte vigente por lo 
menos por 6 meses. 

VACUNAS – Ninguna necesaria 

IDIOMA – Chino (Cantonés) e Inglés son los dos idiomas oficiales. Inglés se habla con fluidez entre la comunidad 
empresarial y en los destinos turísticos, como hoteles y algunos restaurantes. 

MONEDA – Moneda de curso legal es el dólar de Hong Kong (HK $). Cajeros automáticos (ATM) se pueden encontrar 
en casi todas partes. 

DIFERENCIA HORARIA - GMT + 8 hrs 

ELECTRIDAD - 220 voltios, 50Hz. Se necesita adaptador  

QUÉ LLEVAR – A medida que el invierno en Hong Kong puede ser bastante frío, se recomienda un suéter caliente y 
abrigo y pantalones. En los meses más cálidos, se recomienda ropa ligera de algodón. La lluvia y tormentas 
eléctricas son características normales de verano, así que es recomendable llevar un paraguas. Pantalones 
cómodos ligeros y calzado adecuado para bares y restaurantes. Ropa Casual formal. 

 





Itinerario Básico* 

Día 1: Llegada a Hong Kong 

 

Día 2: Hong Kong 

 

Día 3: Hong Kong 

 

Día 4: Regreso a casa 

 

* Este itinerario se puede 
mezclar con cualquier otro de 
Asia y adaptar la cantidad de 

días y/o destinos 

 


