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HONG KONG

www.discoverhongkong.com/spanish
Si llegas a Hong Kong por avión:
Desde el aeropuerto sale un tren que te lleva tanto a Koolon como a Hong Kong isla. Se llama
AIRPORT EXPRESS , está muy bien indicado y el precio es de 100 hk$ ( 10 euros ) por
persona. Salen cada 10 minutos y en unos 20 minutos estas en Koolon o Hong Kong..
La estación final es la de Hong Kong , que es la estación central, desde donde puedes coger un taxi al
hotel de destino.
Taxis:
La bajada de bandera es de 15 hk$, la mayoría de los taxistas no saben ingles, por lo que es mejor llevar
tarjeta o direcciones escritas de a donde quieres ir.
Si coges el taxi en el hotel, el personal de este suele preguntarte a donde quieres ir, y se lo explican en
chino al taxista.
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Moneda
La moneda de Hong Kong es el HK$, y el cambio actual esta aproximadamente 10 HK$ equivalen a 1€.
Puedes cambiar € por HK$ en el aeropuerto, en los hoteles o en los bancos.
Clima:
En Hong Kong hace bastante calor y sobre todo mucha humedad, pero en los lugares como
restaurantes, centros comerciales etc. El aire acondicionado está altísimo, hace incluso frió, por lo que
recomiendo que siempre salgáis con camisa de manga larga o con alguna chaqueta.
Metro:
El metro de Hong Kong se llama MTR, funciona muy bien, y es facil moverse por las diferentes líneas.
Antes de entrar hay unas maquinas donde directamente puedes sacarte el billete, marcas el destino y te
indica el importe.
Conserva el ticket de metro hasta el final, ya que tienes que introducirlo al entrar y al salir de la
estación.
Hoteles:
hotel no se pero si quieres la mejor zona busca alguno en Tsim Tsa Tsui, particularmente si puedes en
Salisbury Road, a primera linia de mar (ver Salysbury YMCA
Kowloon y en concreto Tsim Sha Tsui son 1ª linea de la bahia de HKG.. a mí, personalmente me gusta
hospedarme en HKG island, justo frente a Kowloon.. Wanchai y Central son dos zonas muy cañeras,
bastante más baratas, y con el trasbordador o el metro tardas 5 min. /medio euro en llegar a
Kowloon.
HK esta dividido en dos zonas, la isla de HK (uno de los barrios mas conocidos es Central por sus
oficinas, Causeway Bay por sus centros comerciales y Wan Chai por oficinas y tiendas electronicas) y
Kowloon que se llega con barco a metro, alli destacan Tsim Tsa Tsui (tiendas) y Mong Kok (tb
tiendas y el mercadillo de Ladies Street). Central no te lo recomiendo, hay mucho rascacielo, yo iria a
Tsim Tsa Tsui que tiene vistas mas bonitas
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Compras:
En Hong Kong lo que mas se puede hacer es ir de compras, están abiertas hasta muy tarde, hay
infinidad de grandes centros comerciales y también mercadillos callejeros.
Los viajeros más aventureros no pueden perderse los mercados callejeros que tan bien ilustran la
vitalidad de la cultura de Hong Kong. Entre ellos destacan el Mercado de señoras, el mercado nocturno
de Temple Street, el Mercado de jade y el Mercado de flores. Cada uno de estos mercados tiene su
encanto propio y esconde multitud de tesoros.
-Mercado de señoras Ladies Market: en el distrito de Mongkok ( Koolon ), en la calle Tung Choi
Street.
Justo saliendo de la boca de metro de MongKok, lineas naranja y verde.
Es un mercado típico para los turistas, puedes comprar de todo y a buen precio, sobre todo
imitaciones de marcas. Eso si tienes que regatear hasta la saciedad, lo que se hace un poco
cansino, porque al final te das cuenta que estas discutiendo por menos de un euro.

1. MTR Mong Kok Station Exit E2, después anda a lo largo de Nelson Street durante dos
bloques.
2. Bus 1, 1A, 2, 6 or 6A desde Tsim Sha Tsui Star Ferry Pier.
-Temple street
Mercado nocturno del Temple: en la calle Temple street. En Kowloon, parada de metro Jordan.
Es igual que el Ladies Market, pero por la noche, empieza a partir de las 6 de la tarde.

HONG KONG y MACAO

Página: 3

www.organizatusviajes.com

Mini-guía HONG KONG y MACAO

Cómo llegar
1. MTR Jordan Station Exit A. tuerce a la derecha por Jordan Road y anda 3 bloques
hasta Temple Street.
2. MTR Yau Ma Tei Station Exit C, anda a lo largo de Man Ming Lane hasta Temple
Street.
-Mercado de jade

Cómo llegar
MTR Yau Ma Tei Station Exit C, anda a lo largo de Nathan Road hasta Kansu Street.
Anda a lo largo Kansu Street hasta Jade Market o continua por Kansu Street hasta Canton
Road durante 10 o 15 minutes.
Otros mercadillos, cómo llegar
Yuen Po Street Bird Garden
1. MTR Prince Edward Station Exit B1 and walk east along Prince Edward Road West.
2. MTR Mong Kok East Station Exit C. Walk to Sai Yee Street via footbridge and
follow the signs.
Flower Market
1. MTR Prince Edward Station Exit B1 and walk east along Prince Edward Road West.
2. MTR Mong Kok East Station Exit C. Walk to Sai Yee Street via footbridge and
follow the signs.
GoldFish Market
1. MTR Prince Edward Station Exit B2 and walk east along Prince Edward Road West.
2. MTR Mong Kok East Station Exit C. Walk to Sai Yee Street via footbridge and
follow the signs.
La electrónica, relojes, gafas etc, si quieres calidad debes comprarlo en tiendas no en mercadillos.
Opinión: Compré electrónica en Nathan Road, en Kowloon. Aconsejo abstenerse de
comprar allí. Son unos h.p.
- Ipods (80 gb -> 1950 hk$, 160 gb -> 3400 hk$)
HONG KONG y MACAO
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- Playstation 80 Gb 3500 hk$ (caro el precio es 2850 hk$)
- Sony SR-8E 8900 hk$ (el sablazo del viaje, el precio es de 5550 hk$)
- 3 trajes, 4 camisas y 3 corbatas a 4800 hk$ (lana inglesa, llevan hasta mi nombre
grabado, como un guante hechos en 1 dia)
- Traje chaqueta para chica: 130 hk$
Cerca de Jordan
Juegos para la play a entr 280 y 380 hk$ En China son más caros ya que poca
gente tiene PS3
Mercado nocturno:
- Camisetas de marca: 35 hk$ (caro, pero a mi niña se le antojó)
- Camisetas souvenir: 20 hk$ (idem)
-Restaurantes:
En Hong Kong hay infinidad de restaurantes, y de muy variadas cocinas, China, Cantonesa, Coreana,
Japonesa, etc. Etc.
En general se come muy bien en todos los sitios.
Imprescindible reservar, porque aunque hay muchos todos se ponen hasta arriba, sobre todo los fines
de semana. En algunos hay hasta cola.Todo el mundo come y cena fuera de su casa.
Yo os recomiendo los que más conozco y os dejo los teléfonos:
• STONEGRILL. En la zona del SOHO (por esta zona hay muchos restaurantes), típico en
carne, te la haces tu mismo en la mesa.
Direccion: G/F no 28 Elgin Street, SOHO Central Hong Kong
Telefono: 2504 3333
• PANG’S KITCHEN: Restaurante casero de comida China. Todo está buenísimo, y tiene una
carta muy variada. Muy bien de precio. Siempre esta lleno, para comer y para cenar. Sin reserva es
imposible comer.
Direccion: 25 Yik Yam Street, G/F Happy Valley, Hong Kong SAR
Telefono: 2838 5462
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• LUMIERE: Restaurante de comida de diseño, muy bonito, tiene unas vidrieras desde donde se
contempla HK iluminado. Muy buena atención. Predio medio alto.
Esta en un centro comercial de los más grandes de HK.
Direccion: 3101 podium level 3, ifc mall , central Hong Kong
Telefono: 23 933 933
Web: www.lumiere.hk. www.cuisinecuisine.hk
SERENADE CHINESE RESTAURANT
Hong Kong Cultural Centre (1st floor), Restaurant Block, Salisbury Rd., Tsim Sha Tsui. tel.
852/2722 0932. Dim sum HK$28-HK$40 (US$3.65-US$5.20). AE, DC, MC, V. MonFri 11am-4:30pm, Sat-Sun and holidays 9am-4:30pm, for dim sum. MTR: Tsim Sha Tsui
RESTAURANTE K HAY K IR
El restaurante que dices está en la planta 60 del Hopewell Centre, en Wan Chai (como decía
Jhvx). Nosotros quisimos ir a tomar dim sum allí, pero llegamos un poco tarde y estaba cerrado, así
que tuvimos que contentarnos con subir en el ascensor exterior (de la planta 10 a la 56, si no
recuerdo mal).
Te lo recomiendo, es impresionante ver como los otros rascacielos van quedando por debajo y la
gente se convierte en hormiguillas
Marcha nocturna
La zona de marcha nocturna está en Hong Kong en el distrito Central, en la zona conocida como
LAN KWAI FONG , por la calle D’ Aguilar, calle Wellington. Los fines de semana la calle se pone
hasta arriba de gente. Hay numerosos pubs y bares en la calle.
Hay uno llamado Vavalaika, donde hay una zona que es como un iglu, esta a muchos grados bajo
cero, a las mujeres les dejan abrigos de pieles, pero no a los hombres, hace muchísimo frió, y lo típico
es beber vodka. Hasta la barra es de hielo. Curioso para estar un ratito.
También muchas cervecerías, bares de copas etc.
Es la zona mas animada de HK, hay mucha gente joven, de todas las nacionalidades.
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Masajes.
Es lo mejor de HK, las salas de Masajes.
Para masaje de pies, piernas y espaldas os recomiendo
HAPPY FOOT
Direccion: Happy Valey, 1/F Elegante Court, 2-a Tosí Tak Street,
Telefono: 2573 3438
Imprescindible reservar, estan abiertos hasta tarde.
Esta muy cerca del restaurante Pang’s Kitchen, os recomiendo cenar aquí y luego iros al masaje.
Siempre que hagáis una reserva, tanto en restaurantes como en salas de masaje, os van a pedir un
número de teléfono.
Os recomiendo, llevar un teléfono liberado y allí comprar una tarjeta prepago. Así tendréis un numero
local de Hong Kong. Y las llamadas para hacer estas reservas os saldrán mucho mas baratas.
EXCURSIONES EN HONG KONG
Hong Kong tiene la suerte de contar con numerosas atracciones y lugares de interés de fama mundial
repartidas por la isla de Hong Kong, Kowloon y Nuevos Territorios. Algunas de ellas también se
encuentran en las islas. Cualquiera de los lugares de interés que enumeramos a continuación le aportará
sin duda experiencias memorables.
Visitar:
- Victoria Peak
- Tsim Tsa Tsui
- Lantau Island y su monasterio con el Buddha gigante
- Causeway Bay
- Templo Man Mo
- Hacer un recorrido en tranvía
- Avenida de las estrellas: para ver el espectaculo de luces y sonido con los rascacielos De
lunes a viernes a las 20.00, los fines de semana además con pirotécnia.
- Aberdeen ( recorrido en barquichuela 5 euros pp regateando ) y comer en el Jumbo
- Stanley ( si quedan compras de imitaciones pendientes o alguna litografia,el regateo no es
como en el resto de China, del precio que te dan puedes llegar a bajar u+-10% )
Callejear por las calles de las antigüedades ( hollywood rd) y del pescado seco ( Des
Voeux Rd West )
- Lan Kwai Fong
HONG KONG y MACAO
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Monte Victoria Victoria Peak. 1h. (importante, ir si el día está muy claro)
La región administrativa especial de Hong Kong, ubicada en una zona marítima y montañosa del
sur de China, abarca una península y un numeroso conjunto de islas.
En la isla Hong Kong se destaca por su altura el monte Victoria. En él funciona, desde el año
1888, el funicular Peak Tram, que permite a los visitantes ascender hasta la cima, ubicada a
550 metros de altitud. El ascenso puede realizarse también a pie, a través de una serie de
senderos bien señalizados.
The Peak, una de las atracciones más populares de Hong Kong, es un mirador ideal para
contemplar el espectacular paisaje urbano de Hong Kong. Quedará impresionado por la colorida
línea del horizonte de la ciudad, Victoria Harbour, famoso en todo el mundo, los elevados
rascacielos y las tranquilas colinas verdes. The Peak le permitirá vivir una experiencia diferente
de día o de noche.
En la cima de la colina se encuentran el mirador Peak Tower y el centro comercial Galería
Peak. Numerosos restaurantes y bares completan la oferta para los visitantes que llegan hasta
lo alto del cerro. Las vistas que se tienen del centro de Hong Kong y de la península de
Kowloon, tanto desde el mirador como desde algunos de los restaurantes, son impactantes.

Cómo llegar
Si deseas llegar hasta el pico del cerro Victoria deberás ascender unos 140 metros más
partiendo desde la terminal del funicular Peak Tram
1. El autobús 15C del área de descanso fuera del Muelle de embarque Central 6 al lower
Peak Tranvía Terminal sobre el Garden Road y toma el Tranvía al Peak
2. Autobús 15 desde Exchange Square bus terminus (MTR Salida de Estación de
Hong Kong D) al Peak
3. Microbús verde 1 de Intercambio de Transporte público de Estación MTR de Hong
Kong.
HONG KONG y MACAO
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Isla de Lantau y Buda Gigante
La región administrativa especial de Hong Kong, ubicada en una zona marítima y montañosa del
sur de China, abarca una península y un numeroso conjunto de islas.
La isla de Lantau, la más grande de Hong Kong, se destaca por sus amplísimos espacios verdes,
lo que la convierte en un verdadero remanso para quienes viven en los altos rascacielos de la
ciudad.
Una importante porción de la superficie de la isla ha sido reservada y protegida para conformar
un inmenso parque. En una zona del mismo, correspondiente a uno de los sectores más altos de
la isla, se halla el Templo del Monasterio de Po Lin, donde se encuentra una famosa y
gigantesca estatua en bronce de Buda Gigante.
Un viaje a Hong Kong no estaría completo sin una visita al Buda de bronce sentado al aire
libre más grande del mundo que descansa sereno sobre la altiplanicie de Ngong Ping en medio del
espléndido paisaje de montaña de la isla de Lantau. La majestuosa figura tiene 34 metros de
altura, se realizó en China y el trabajo de fundición duró más de 10 años. Los visitantes pueden
subir los 268 escalones para llegar hasta la plataforma donde se encuentra la estatua, las
vistas son buenas desde allí. No olvidar fijarse en la estatua de dragón de piedra que hay
esculpida en el hall principal, la pintura de Kwun Yin con 1000 manos y ojos en la parte
trasera del hall y la pequeña estatua de Buda de jade.
Se puede comer en el monasterio un menú vegetariano. Aunque hay otros restaurantes camino de
la estación del teleférico a la que se llega cruzando el Ngong Pink Village y el Market
Una interesante opción es llegar hasta él en ómnibus y realizar el descenso hasta el centro de la
ciudad a pie, por un hermoso sendero de unos ocho kilómetros.
Para llegar hasta Lantau debes tomar un ferry en la isla de Hong Kong.

HONG KONG y MACAO
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Cómo llegar Po Lin Monastery
1. Coge el ferry desde el muelle central 6 (MTR Hong Kong Station Exit E1. paseo a través de ifc
mall) a Mui Wo, después toma el bus 2
2. MTR Tung Chung Station Exit B, después toma el bus 23 hasta Tung Chung Town Centre
Avenida de las estrellas y Sinfonía de Luces
La Avenida de las estrellas, un homenaje a los talentos que trabajan en la famosa industria
cinematográfica de Hong Kong, es una atracción turística muy concurrida. Con placas
conmemorativas, huellas de manos de personalidades famosas del cine, puestos informativos,
quioscos con objetos de interés de películas, una estatuilla de los premios de cine de Hong Kong
y una escultura a tamaño natural de la legendaria estrella de las películas de kung fu, Bruce Lee.

La Avenida de las estrellas es también un lugar ideal para disfrutar del fabuloso espectáculo
multimedia “Sinfonía de luces”, en Victoria Harbour. Se trata de una combinación de luces de
colores, rayos láser y reflectores sincronizados con música y comentarios que crean un
espectáculo mágico e inolvidable, reflejo de la energía, vitalidad y diversidad de Hong Kong.
Cómo llegar Avenue of Stars MTR East Tsim Sha Tsui Station Exit J, y seguir
indicaciones

HONG KONG y MACAO
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Mercado de Stanley & Murray House
Stanley Market: Stanley es un pequeño poblado costero al sur de la isla de Hong Kong, cuyas
espléndidas playas y restaurantes al pie del mar suelen frecuentar sus adinerados vecinos.Los
visitantes acuden en masas al mercado cubierto (abierto todos los días de 10,00 a 19.00),
donde se puede comprar ropa, souvenirs, productos deportivos, artesanía y otros artículos de
Hong Kong y del continente. Otras atracciones del lugar son los templos de Tin Hau, Kuan Yin,
la playa de St. Stephen, el fuerte Old Stanley, el cementerio militar con sus lápidas de los
tiempos de la Guerra Civil, la antigua comisaría de policía y Wong Ma Kok Road, por la cual se
puede pasear tranquilamente. Durante los fines de semana el mercado parece un zoológico, así que
es aconsejable visitarlo entre semana. Murray House, en el paseo marítimo de Stanley, es un
edificio colonial de tres plantas restaurado que originalmente se encontraba en Central y en
1982 fue desmantelado y reconstruido aquí.

Cómo llegar:
Para llegar al mercado Stanley: autobús (número 6, 6A, 6X o 260X) desde la parada
de autobús Exchange Square, Central; autobús 973 desde la terminal este de Tsim Sha Tsui;
microbús verde número 40 desde Hoi Ping Road en Causeway Bay: microbús número 14 desde
Shau Kei Wan.
Otras indicaciones:
1. MTR Hong Kong Station Exit D toma el autobús 6, 6A, 6X, 66 o 260 a Exchange Square
Bus Terminus.
2. MTR Causeway Bay Station Exit B, anda hasta Tang Lung Street después toma el minibus
verde 40.
3. Bus 973 desde Tsim Sha Tsui East Bus Terminus o Canton Road fuera de Silvercord Centre.

HONG KONG y MACAO
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Templo Sik Sik Yuen Wong Tai Sin
El templo de Wong Tai Sin es uno de los más famosos de Hong Kong que recibe cada año
millones de visitantes. Es un importante centro religioso y un lugar lleno de edificios
tradicionales con preciosas decoraciones en el centro urbano de Kowloon. En el templo se
practican tres religiones: taoísmo, budismo y confucianismo.

Cómo llegar: MTR Wong Tai Sin Station Exit B2 or B3.
Repulse Bay
Esta franja de arena en forma de media luna es una de las playas más hermosas de Hong Kong.
Goza de gran popularidad entre los habitantes de la ciudad y los viajeros y ha servido de
escenario en muchas películas.
En la punta este de la playa hay una extraña estación de salvamento marítimo, extraña porque
también es un templo a Kuan Yin, la diosa budista de la misericordia, que se rodea de estridentes
estatuas de yeso de la mitología china budista. El mar barre este parque temático religioso
cuando sube la marea. En la otra punta de la playa hay un centro comercial grande con una
selección de magníficos restaurantes. Los más románticos pueden poner el broche al paseo playero
con una cena en el restaurante Verandah en el hotel Repulse Bay. Dos imponentes estatuas de
Kwun Yum y Tin Hau, diosas protectoras de los pescadores, dominan sobre los pintorescos
jardines que conducen hasta la playa, donde se encuentra también una casa de baños de estilo
chino tradicional y el hotel de estilo colonial The Repulse Bay.
Para llegar a la isla, se coge el autobús 6, 6A o 6I desde la terminal Exchange Square en
Central.Los pasajeros deben apearse cuando vean el hotel Repulse Bay o el extraño y curvado
bloque de apartamentos con un agujero en el centro (cosas del feng shui).

HONG KONG y MACAO
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Hollywood Road / Templo Man Mo
Hollywood Road y Upper Lascar Row (también conocida como “calle del gato”) son lugares de
visita obligada para todos los viajeros. Abarrotadas de tiendas de antigüedades y un mercado
callejero, estos escenarios pintorescos resultan ideales para comprar recuerdos y regalos. El
cercano templo de Man Mo rinde tributo a los dioses de la literatura (Man) y de la guerra (Mo).
Aquí podrá ver gigantes espirales de humo de incienso flotando en el aire.

Cómo llegar
1. Bus 26 outside Pacific Place at Admiralty to Hollywood Road and get off near Man Mo
Temple.
2. MTR Central Station Exit D2 and turn right to Theatre Lane. Walk along Queen's
Road Central towards The Center. Then take the Central - Mid-Levels Escalator to
Hollywood Road.
Aberdeen y Jumbo Kingdom En el puerto de Aberdeen viven cientos de personas en juncos de pesca. Su
forma de vida tradicional contrasta claramente con el estilo moderno de quienes viven en los rascacielos
cercanos. Jumbo Kingdom es el enorme complejo de restaurantes chinos flotantes y también un icono
turístico. Cuenta con un restaurante gastronómico “de seis estrellas” que ofrece excelentes
especialidades de cocina china tradicional y cocina fusión, un bar y un restaurante al aire libre, un jardín
con bar y un jardín para tomar el té.
Sai Kung Situado junto al muelle en el centro de Sai Kung, en Hoi Pong Square encontrará una docena
de restaurantes de pescado de gran calidad. La increíble variedad de marisco fresco en las peceras
situadas fuera de los restaurantes y las agradables vistas del mar le dan aun más encanto a esta
experiencia gastronómica incomparable.
Museo de Historia de Hong Kong Este museo, que tiene una superficie total de 17500 metros
cuadrados, muestra la dilatada y rica historia de Hong Kong. Se han hecho grandes esfuerzos para
recopilar, conservar, procesar, analizar y mostrar los diversos objetos relacionados con la arqueología, la
HONG KONG y MACAO
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historia, la etnografía y la historia natural de Hong Kong y el sur de China.
Lantau Monastery:
BVaya a la isla de Lantau visite su gran monasterio donde predomina el olor a incienso. Peregrinos de
todas las ciudades llegan a el, monjes, templos con budas..
Hong Kong Disneyland
El Hong Kong Disneyland, ubicado en la isla de Lantau, puede recibir hasta 34.000 visitantes por
día. En este hermoso parque temático inaugurado en el año 2005 ocupa un lugar de privilegio el
Castillo de la Bella Durmiente, reproducción del que fuera edificado con anterioridad en el parque que
Disney posee en California.
A continuación le recomendamos 7 visitas para que pueda tener una idea global de la ciudad.
Carreras de Caballos (Horseracing)
Son muy populares en la ciudad, las introdujeron los ingleses durante la epoca colonial. Actualmente la
ciudad alberga un gran estadio donde chinos apuestan de manera bulliciosa. Es una experiencia llena de
adrelanila con miles de espectadores animando, ventanillas de apuestas al máximo..
Night cruises (Cruceros nocturnos)
Tome un crucero de 1 o 2 horas por el gran rio Chino, vea el espectacular skyline de la ciudad con sus
rascacielos brillando en un paisaje hechizador. Existen numerosas embarcaciones romanticas en las que
podra cenar o tomar una copa mientras disfruta de uno de sus momentos mas romanticos.
Tour por la Isla de Honk Kong 5horas.
De un recorrido por la isla y observe las pequeñas poblaciones alrededor de Hong Kong. Llevese la
toalla y bañese en alguna de sus playas. Los poblados pesqueros..Los chalets de la.s residencias de los
grandes millonarios chinos..
Isla de Cheung Chau
La pequeña isla de Cheung Chau (2,5 km2) se encuentra ubicada doce kilómetros al sudoeste de la isla
de Hong Kong. En sus pintorescos puertos se encuentran embarcaciones de todo tipo, incluyendo "taxis
de agua" que transportan pasajeros hasta distintos puntos de la isla (téngase en cuenta que en ésta
no hay automóviles). La isla cuenta además con hermosas playas.
HONG KONG y MACAO
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Isla de Lamma: La isla de Lamma es la tercera en tamaño de la región y es un paraíso muy verde. Tiene
unos bellos paisajes y unas playas fabulosas, además de estupendos pubs, bares y restaurantes. Lo
mejor de todo es que no hay coches, el único vehículo de la isla es una ambulancia. La terminal de ferries
se encuentra en el principal pueblo residencial, Yung Shue Wan. El segundo pueblo en tamaño es Sok
Kwu Wan, y está especializado en restaurantes de mariscos al aire libre. Hung Shing Ye es la playa
más grande, mientas que Lo So Shing es la más agradable. Sek Pai Wan y Sham Wan son las más
accesibles.Los montañistas suelen ir caminando de una población a otra y también es muy popular subir
hasta el monte Stenhouse.Lamma se halla al oeste de la isla de Hong Kong y los ferries parten desde
Central (terminal de ferries, islas periféricas, muelle 4) a Yung Shue Wan o Sok Kwu Wan.
Shek O (necesario un día) : Este pequeño pueblo (con una playa muy turística) está ubicado en la costa
sureste de la isla de Hong Kong. Está demasiado escondido como para atraer a grandes masas de
gente durante los fines de semana, sin embargo es aconsejable visitarlo durante la semana. A pesar de
ser un lugar exclusivo, tiene las mejores playas de Hong Kong. A tan sólo un paseo a pie o en bicicleta
del pueblo, hay unos increíbles paisajes de acantilados y calas. Shek O es la última parada de la ruta del
autobús número 9, que sale desde la estación MTR Shau Kei Wan.
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MACAO
Macao es una región administrativa especial de China, ubicada unos 70 kilómetros al suroeste de Hong
Kong, que hasta el año 1999 estuvo bajo el dominio de Portugal. El turismo y el juego constituyen la
base de su economía. Estando prohibido este último tanto en la China continental como en Hong Kong,
Macao se ha convertido en algo así como "Las Vegas", un destino obligado para los apasionados por las
apuestas.
Macao: Es la excursión fundamental de Hong Kong, aunque Macao ya es por sí solo un destino
turístico donde se necesita pasaporte.Macao era la último territorio Chino en manos extranjeras y en
diciembre de 1999, los portugueses cedieron la soberanía. Situado en la costa sureste de China y a una
hora en ferry de Hong Kong, esta isla está cambiando de una forma vertiginosa.Tradicionalmente
conocido por su relajado ambiente, con un estilo de vida entre mediterráneo y cantonés y con una picante
gastronomía, Macao ha sufrido un verdadero cambio en los últimos años. A pesar de que se han
restaurado cuidadosamente los edificios coloniales, también se han construido nuevas atracciones
turísticas como el centro de deportes de aventura AJ Hackett en el alto Macao Tower y se ha
desarrollado una zona de ocio en Lan Kwai Fong.
Los ambiciosos planes turísticos se han concretado en una serie de concesiones a operadores de casinos
de Las Vegas, que van a construir complejos de casinos con una clara intención de poner al día la
industria y de convertir a Macao en una versión asiática de Las Vegas. El primer complejo nuevo,
Sands Macao, abrió en mayo de 2004 y el éxito ha sido tal que se espera recuperar la inversión en
tan sólo un año.Para complementar el nuevo turismo de casinos, se está construyendo un gigante
parque temático, Fisherman's Wharf, que incluye hoteles, casinos, atracciones, un puerto deportivo y un
pequeño volcán así como un tercer puente de dos pisos con las islas de Taipa y Coloane. Además se han
construido una serie de estadios deportivos para la celebración de los Juegos de Asia del Este de
2004.
Merece la pena visitar el legado colonial de Macao. Es imposible no dejarse impresionar por el trazado
clásico y de colores pasteles del Senate Square o las iglesias de San Agustín y San Dominico, la
catedral del siglo XVII y la famosa portada de la catedral de San Pablo, antaño la más bella catedral
católica al este de Roma y que fue destruida por un incendio en 1835. Los templos de Kum Lam y AMa también se fundaron en el siglo XVII.El Monte Fort todavía conserva los cañones (y ahora
alberga el fascinante Museo de Macao) construídos por los jesuitas aproximadamente en el año 1600.
Un punto que despierta gran interés en los chinos y sinófilos es el Sun-Yat Sen Memorial Home, donde
el creador del primer gobierno republicano chino practicó de joven la medicina.
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Tanto los ferries como los ferries exprés llegan a Macao desde la terminal de ferries de Macao en el
Shun Tak Centre, Central o desde la terminal China Hong Kong City en Tsim Sha Tsui, Kowloon.
Oficina de Información Turística del Gobierno de Macao, Alameda Dr Carlos d’Assumpcao 335-341,
Edificio Hot Line, 12 andar, Macao (tel: (853) 315 566; fax: (853) 510 104; e-mail: mgto @
Macaotourism.gov.mo; página web: www.Macaotourism.gov.mo), abierta todos los días de 09.00–
18.00 puede facilitar más información.
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