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INFORMACION GENERAL

Hong Kong de la República Popular China es una región china formada por una península y 
varias islas, entre ellas la isla de Hong Kong, en el Mar de la China Meridional, en el delta 
del Río de las Perlas, junto a la provincia de Guangdong. Hasta 1997 fue colonia del Reino 
Unido.
El nombre de la isla de Hong Kong (chino: pinyin: Xiānggǎng) significa literalmente "puerto 
fragante". La transcripción "Hong Kong" está basada en la pronunciación cantonesa. Hong 
Kong es una de los dos "regiones administrativas especiales" de China. La otra es la antigua 
colonia portuguesa de Macao. En estas dos regiones administrativas especiales se aplica el 
modelo administrativo conocido como un país, dos sistemas  yì guó liǎng zhì). Este sistema, 
cuyo ideólogo fue Deng Xiaoping, que pretendía que se aplicara a una eventual reunificación 
con Taiwán, consiste en el mantenimiento de un sistema económico capitalista bajo la sober-
anía de un país de ideología oficial comunista. Además del sistema económico, estas dos 
regiones mantienen un sistema administrativo y judicial independiente, e incluso su propio 
sistema de aduanas y fronteras externas.

  



CLIMA
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Hong Kong tiene un clima subtropical  con marcados 
cambios de estación.
Primavera (de marzo a mediados  de mayo): Temperatu-
ra y humedad aumentan. Las temperaturas varían de18° 
C a 27°C,la humedad aproximada es del 82%.

Verano (defines de mayo   mediados de septiembre): 
Cálido y húmedo.
Las temperaturas varían de 26° C a 33°C, la humedad 
aproximada es  del 86%. Existe la posibilidad de que  
haya tifones.

Otoño (de fines de septiembre a comienzos de diciem-
bre):  Temperatura y humedad bajan. Días asoleados 
despejados. Las temperaturas varían de 18°C a 28°C, la 
humedad  es del 72%.

Invierno (de mediados  de diciembre a febrero): Fresco con poca humedad.
La temperatura puede baja a
10°C. Las temperaturas varían de
14°C a 20°C, la humedad es del 72%.  

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
Máximas 23°C 24°C 27°C 29°C 32°C 33°C 33°C 33°C 33°C 31°C 28°C 25°C 
Mínimas 8°C 8°C 11°C 15°C 20°C 23°C 23°C 24°C 22°C 19°C 13°C 9°C 
Media 16°C 16°C 18°C 22°C 26°C 28°C 29°C 28°C 28°C 25°C 22°C 18°C 
Precip. 23 mm 48 mm 66 mm 163 mm N/D N/D N/D N/D N/D 145 mm 36 mm 28 mm 

 



RELIGION
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Hong Kong es uno de los lugares de China más intere-
santes, por su combinación de lo nuevo y lo antiguo, 
por su vida y por su rápido desarrollo.
Si nos planteamos visitar Hong Kong es recomendable 
que conozcamos algunos elementos principales de la 
cultura de la región. Por ejemplo ¿qué religiones son 
las más extendidas?.

En Hong Kong hay distintos grupos religiosos estable-

cidos. El budismo, taoísmo y el confucianismo están muy extendidos, pero también tienen 
presencia el cristianismo, el islam, el hinduismo y el judaísmo. Se trata de un lugar donde es 
fácil encontrar personas de distintas religiones de manera habitual, creándose una flexibilidad 
más que notable. La libertad para elegir religión está determinada por ley, aunque la situación 
actual ha llevado a que más de la mitad de los habitantes de Hong Kong sean ateos.

La religión es algo que cada vez se está abandonando más y que llega un momento en el que 
sólo los ancianos practican de una forma completa. Hay tradiciones que todavía perduran, 
como ir al cementerio en el Ching Ming para honrar el recuerdo de los ancestros.

En Hong Kong hay distintos santuarios y pequeños templos a dioses locales o diosas genera-
les de la Tierra. Se sigue creyendo en la lucha contra los espíritus, y hay números que se 
evitan. Por ejemplo, el número 4, que es parecido a la palabra morir, se evita por parte de las 
personas creyentes.



VOLTAJE 
ELECTRICO
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COMPRAS

Si algo nos quedó claro desde que aterrizamos en Hong 
Kong es que es un paraíso para el shopping. Sea cual sea 
tu afición, tus gustos personales o tu nivel económico 
encontrarás lo que buscas en sus tiendas. Garantizado.

Recién llegados a nuestro viaje a Hong Kong empezamos 
a comprobar que la ciudad era una sucesión interminable 

de centros y galerías comerciales, tiendas enormes, pequeños comercios, rótulos y más rótulos. 
Nunca en nuestras vidas habíamos experimentado algo parecido a lo que vivimos en Hong 
Kong.

En Hong Kong el voltaje común es 220 V. La frecuencia 
es 50 Hz. Las clavijas y enchufes son del tipo G. En las 
imágenes siguientes pueden ver los tipos de enchufes 
(clavijas y tomas de corriente).

Las clavijas a utilizar En Hong Kong son del tipo G:

Clavijas y tomas de corriente



VISADOS

ADUANA
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En virtud del principio “Un país dos sistemas” que rige la 
relación de la República Popular de China con la Región 
Administrativa Especial de Hong Kong (RAE), en ésta 
existen requisitos y reglas distintas para la estancia en su 
territorio:
A diferencia del resto de China, las personas que porten 

Normalmente el paso por la aduana es rápido y eficiente en Hong Kong. Si no viene de un área 
infestada de drogas y no coincide con el perfil del contrabandista, con frecuencia no tiene que abrir 
sus maletas. Los visitantes pueden traer libres de aranceles una botella de licor de un litro, 200 
cigarrillos, 50 puros, 60 mililitros de perfume, y 250 mililitros de colonia de tocador. Cualesquier 
armas de fuego u otros materiales prohibidos deben declararse y dejarse en la Aduana hasta su 
partida. 

un pasaporte mexicano no requieren visa para entrar a la Región Administrativa Especial de Hong 
Kong, siempre y cuando su estancia sea menor a noventa días por motivos de turismo, tránsito y 
negocios.
Para obtener o renovar visas para ingresar a la República Popular de China, el Consulado 
General de México en Hong Kong informa a la ciudadanía mexicana que:

Las personas mexicanas pueden solicitar en Hong Kong visados de la República Popular China, 
ya sea en la Oficina del Comisionado del Ministerio de Relaciones Exteriores de China en esta 
RAE, o en las agencias de viaje. Sin embargo, no hay garantía alguna de que las visas sean 
otorgadas, especialmente si existen antecedentes migratorios desfavorables en China (multas, 
estatus migratorios dudosos, exceso de estancia permitida, entre otras posibles causas).
Quienes decidan solicitar un visado chino en Hong Kong, deben tomar previsiones respecto de 
los requisitos, costos y tiempos de entrega. De particular importancia es contar con un plan de 
acción en caso de que las solicitudes de visa sean rechazadas.



TARJETA DE 
CREDITO 

MONEDA
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La moneda oficial de Hong Kong es el dólar de Hong Kong 
(HKD). Aunque es muy común que se utilice la abreviatura 
"$", para diferenciarla de otras monedas con la misma 
denominación se utiliza HKD o HK$.
Cada dólar de Hong Kong está dividido en 100 centavos y 
las cantidades de 10 centavos se denominan "houh".

¿En efectivo o con tarjeta?
El uso de la tarjeta de crédito es muy común en Hong Kong 
y no tendréis problemas para pagar con ella en la mayoría 
de los lugares, exceptuando pequeñas tiendas y algunos 
restaurantes.

Dónde cambiar dinero
Al igual que al viajar a otros lugares, durante un viaje a Hong Kong recomendamos sacar el dinero 
directamente en los cajeros automáticos una vez llegados al destino. De este modo obtendréis el 
cambio oficial del momento y solo pagaréis una comisión de aproximadamente el 4% por sacar 
dinero en otra divisa.

Actualmente en Hong Kong se pueden encontrar billetes de 10, 20, 50, 100, 500 y 1000 HKD 
mientras que las monedas son de 10, 20 y 50 centavos y de 1, 2, 5 y 10 HKD.



IDIOMA
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Hong Kong puede, sobre todo, agradecer a su historia 
colonial y a su puerto internacional la rica mezcla de 
culturas que le han dado su carácter tan singular. Aunque 
la mayoría de la población de la ciudad habla chino, un 
simple paseo por las calles de la ciudad te expondrá a una 
mezcla de idiomas asiáticos y europeos.

Chino
El 88% de la población de Hong Kong habla cantonés, un dialecto minoritario de China continental. 
Sin embargo, también están presentes otros dialectos chinos como el hakka, el taishanés y el 
teochiu, así como por supuesto el mandarín, el dialecto oficial de China, que se está hablando más 
en Hong Kong desde la reunificación de 1997.

Inglés
Desde que Hong Kong se convirtió en un puerto colonial, a través de su periodo como centro fabril 
y hasta su papel actual como centro financiero internacional, la población de la ciudad siempre ha 
mirado hacia fuera de sus fronteras. Como resultado, el inglés está muy difundido. Actualmente es 
el lenguaje más utilizado en el gobierno, los negocios y el sector turístico. Todas las indicaciones 
oficiales y las señales del transporte público, así como la mayoría de los menús, son bilingües. 
Como visitante, lo normal es que no tenga apenas problemas para comunicarse en inglés, puesto 
que la mayoría de los taxistas, vendedores, empleados del sector turístico y la policía tienen un 
buen dominio del inglés. De hecho, muchos de los habitantes del lugar suelen incluir palabras o 
frases en inglés cuando hablan en chino



UNAS FRASES  PRACTICAS
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URGENCIAS
Aquí está una lista de algunos números de emergen-
cia:

MARCACION
TELEFONICA
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Para realizar llamadas de Hong Kong a México
A teléfono fijo:  001 + 52 + código LADA de la ciudad + número local
A celular: 001 + 52 + 1 + código LADA de la ciudad + número local

          (LADA y local deben sumar 10 digitos)

Para realizar llamadas de  México a Hong Kong
A teléfono fijo: 00 + 852 + ocho dígitos del teléfono
A celular: 00 + 852 + ocho dígitos del teléfono

Servicio de emergencia (Policía, Ambulancia, Bomberos): 999
Consultas generales de Policía: 2527 7177
Departamento de Salud: 2961 8989
Hong Kong Tourism Junta de Visitantes Hotline: 2508 1234
Información meteorológica: 187 8066
Ultramar de IDD y Consultas Teléfono de tarjeta: 10013
Línea de Servicio al RTKH: 2272 0000
Consejo del Consumidor: 2929 2222
Aeropuerto Internacional de Hong Kong: 2181 0000
Directorio Consultas: 1081
Tenga en cuenta que la zona de marcación para Hong Kong es 852 y, por supuesto, usted 
siempre debe llamar a su embajada o consulado para una emergencia en general.



POBLACION
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La población de Hong Kong está compuesta por un 97% 
aproximadamente de chinos; el resto está formado por 
filipinos, británicos, indios, portugueses y estadounidens-
es. Alrededor del 90% de la población china es tanto 
nativa de Hong Kong como de la provincia china limítrofe, 
Guangdong; el resto, proviene principalmente de Shang-
hai, Taiwan, Fujian, Zhejiang y Jiangsu. Desde el año 1975 llegaron miles de refugiados vietnamitas 
(se llegaron a contabilizar unos 60.000), conocidos como boat people, que fueron confinados en 
campamentos hasta que en su gran mayoría fueron repatriados en la década de 1990.

Hong Kong tiene una población de 7.018.636 habitantes (2008). La densidad demográfica es de 
6.736 hab/km², lo que la convierte en una de las zonas más pobladas del mundo, como su vecina 
Macao. La esperanza de vida (2008) es de 79,1 años para los hombres, y 84,7 años para las 
mujeres, cifra situada entre los niveles mundiales más altos.

La capital y centro cultural de Hong Kong es Victoria, con una población de 7.049.175 habitantes 
(2003). También son de gran importancia Kowloon y New Kowloon, las cuales se extienden por la 
península del mismo nombre, dentro de los Nuevos Territorios.

GASTRONOMIA
La gastronomía de Hong Kong puede describirse como una 
cocina moderada con importantes créditos de la 
gastronomía cantonesa y partes de oriente donde no se 
habla Chino.(La zona del río Dong, Fujian y el desemboca-
dura del río Yangtsé), y debido a la antigüedad de Hong 
Kong como colonia británica y la larga historia como ciudad 
de negocio cosmopolita.

Desde los puestos callejeros más infravalorados a los restaurantes más lujosos, Hong Kong propor-
ciona una variedad incontable de comida. Las combinaciones más difíciles y la experiencia gourmet 
cosmopolita ha proporcionado a Hong Kong los ilustres apodos de «paraíso gourmet» y «feria mundi-
al de la comida».

La mayoría de las recetas del este de Asia, con excepción de las de fusión y las tailandesas, se 
consume exclusivamente con palillos. Las gastronomías de estilo más occidental prefieren la 
cubertería. Algunos platos son más adecuados para comerse con las manos. Una notable tendencia 
en los restaurantes es el número limitado de servilletas provistas durante una comida. La mayoría de 
restaurantes de nivel bajo o medio funcionan asumiendo que los clientes traen sus propias servilletas 
o pañuelos desechables de casa. La etiqueta tradicional occidental rara vez se respeta, incluso en 
los restaurantes de gama alta.



GASTRONOMIA
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Vendedores ambulantes[editar]
Se trata básicamente de puestos callejeros de comida, 
gestionados normalmente por una o dos personas que 
empujan un carro. Los carros suelen ser fáciles de mover, 
permitiendo la libertad de vender los artículos en cualquier 
zona donde haya mucha gente a una hora del día. Aunque 

fueron populares en los 70 y 80, las estrictas regulaciones sanitarias y otras restricciones (como las 
licencias) han puesto límite a esta cultura culinaria ambulante.16 El término Jau Gwei pasó a estar 
asociado con los vendedores ambulantes que intentaban esquivar las restricciones.
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TRANSPORTE

csdfsdfMoverte por Hong Kong para disfrutar sus atracciones 
mundiales no podría ser más fácil con el sistema rápido y 
eficiente de transporte de masas (MTR), que cubre todos 
los barrios principales del territorio, incluyendo las 
paradas en la frontera con China continental (estaciones 
de Lo Wu y Lok Ma Chau).

El MTR consiste en diez líneas ferroviarias: Island, Tsuen Wan, Kwun Tong, Tseung Kwan O, 
Tung Chung, West Rail, East Rail, Ma On Shan, Disneyland Resort  y el Airport Express. El MTR 
también opera un sistema de metro ligero que se mueve entre Yuen Long y Tuen Mun en los 
Nuevos Territorios, además de un servicio de tren intercity a China continental.

Como ciudad costera que es, Hong Kong tiene rutas 
regulares de transbordador que conectan la isla de Hong 
Kong, Kowloon y las islas exteriores.

Transbordador Star Ferry
Puedes encontrar más información sobre este legendario servicio de transbordador y su 
atracción en Hong Kong aquí.

Servicios a las islas exteriores
Los transbordadores que funcionan desde los muelles de transbordador de Central, en la isla de 
Hong Kong, dan servicio a las islas exteriores principales de Peng Chau, Cheung Chau, Lamma 
Island y la isla de Lantau, incluyendo Discovery Bay. Hay dos tipos de transbordadores que dan 
servicio en la mayoría de las rutas: los transbordadores normales (standard ferries) y los 
transbordadores rápidos (fast ferries), ligeramente más caros.
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TRANSPORTE

csdfsdfCon la excepción de áreas muy remotas, hay multitud de 
taxis por todo Hong Kong. Se les puede parar en la calle 
levantando la mano (excepto en áreas restringidas) o 
llamar por teléfono. Todos disponen de taxímetro, son 
relativamente baratos, están equipados con aire acondicio-
nado y son limpios.

Algunos consejos para desplazarse en taxi sin problemas
Los taxis suelen poder solicitarse fácilmente en cualquier calle, aunque hay ciertas zonas restringi-
das en las que los pasajeros no pueden subirse ni bajarse. A menudo resulta una buena opción 
dirigirse a un aparcamiento de taxis en un hotel o a una parada de taxis general.
Los conductores están obligados a utilizar un taxímetro y los pasajeros a pagar la tarifa exacta que 
muestra el mismo. Pide siempre un recibo impreso. Cuando la máquina no funciona, el taxista está 
obligado a proporcionar un recibo escrito a mano.

Como ciudad costera que es, Hong Kong tiene rutas 
regulares de transbordador que conectan la isla de Hong 
Kong, Kowloon y las islas exteriores.

Transbordador Star Ferry
Puedes encontrar más información sobre este legendario servicio de transbordador y su 
atracción en Hong Kong aquí.

Servicios a las islas exteriores
Los transbordadores que funcionan desde los muelles de transbordador de Central, en la isla de 
Hong Kong, dan servicio a las islas exteriores principales de Peng Chau, Cheung Chau, Lamma 
Island y la isla de Lantau, incluyendo Discovery Bay. Hay dos tipos de transbordadores que dan 
servicio en la mayoría de las rutas: los transbordadores normales (standard ferries) y los 
transbordadores rápidos (fast ferries), ligeramente más caros.
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TRANSPORTE

csdfsdfAutobuses
Los autobuses de Hong Kong son numerosos y cómodos; la 
mayoría dispone de aire acondicionado. Tienen una gran 
aceptación los de piso doble, ya que ofrecen unas vistas 
estupendas de la parte de la ciudad por la que pasan desde 
su piso superior.

Retrocede en el tiempo y explora el bullicioso corredor norte 
de la isla de Hong Kong montado/a en uno de los históricos 
tranvías de la ciudad. Son de dos pisos y han estado 
recorriendo las calles de Hong Kong desde 1904 y 
continúan siendo un medio asequible, económico y muy 
divertido de ir de un lado a otro.

Las rutas de autobús cubren casi todo Hong Kong.Kowloon Motor Bus, New World First Bus y 
Citybus funcionan en rutas que cubren la isla de Hong Kong, Kowloon y los Nuevos Territorios. 
New Lantao Bus opera, principalmente, en la isla de Lantau y Long Win Bus da servicio a la parte 
norte de la isla de Lantau y al aeropuerto. El destino final se muestra claramente en inglés y en 
chino en la parte delantera de cada autobús.

Intenta coger uno de los asientos de ventana del piso superior para poder disfrutar de las mejores 
vistas. Entre los barrios que puedes atravesar en el trayecto se encuentran algunos de los más 
pintorescos de Hong Kong: el barrio occidental (Western district), Wan Chai, Happy Valley, Cause-
way Bay y North Point. Los tranvías tienen servicio diario desde muy temprano por la mañana 
hasta medianoche.

Con independencia de dónde te quieras bajar, cada recorrido cuesta un precio fijo de 2,30 dólares 
de Hong Kong, y es necesario llevar el cambio exacto si vas a pagar en efectivo. Todos los tranvías 
aceptan las tarjetas Octopus kaarten. Tienes que montarte en la parte trasera del tranvía y pagar 
la cantidad exacta en la parte delantera cuando te vayas a bajar.



PICO
VICTORIA

SITIOS DE INTERES

El Pico Victoria (Victoria Peak), también conocido 
como Monte Austin o simplemente El Pico, es la 
montaña más alta de la isla de Hong Kong con 552 
metros de altura. Actualmente se ha convertido en el 
lugar más turístico de la región y cada año recibe siete 
millones de turistas.

El mejor mirador de la ciudad
Desde El Pico es posible conseguir las mejores vistas de todo el territorio, algo que lo 
convierte en el auténtico mirador de Hong Kong. Nuestra recomendación sería subir tanto de 
día como de noche, o al menos subir al atardecer para disfrutar de las dos versiones de las 
vistas.

Dada la gran afluencia de turistas que visitan el Pico Victoria, se han construido dos centros 
comerciales y de ocio en la cima; Peak Tower y Peak Galleria. En el primero de ellos se 
encuentra la última parada del funicular y desde su terraza se obtienen impresionantes vistas 
de la ciudad. También hay varios restaurantes con vistas increíbles.

Un poco más arriba se encuentra Sky Terrace 428, una terraza panorámica desde la que se 
obtienen aún mejores vistas. En este caso la entrada es de pago.



Es posible subir al Pico Victoria utilizando el funicular que lleva funcionando desde 1888. A 
diario lo utilizan unos 12.000 pasajeros, la mayoría de ellos turistas.

Al comprar la entrada también podréis comprar el SkyPass. Con este pase tendréis acceso a 
la terraza de la parte superior de la torre, desde donde conseguiréis unas vistas aún mejores.

SITIOS DE INTERES

PICO
VICTORIA

Funicular



Formada por un paraje natural que permite alejarse del 
ajetreo y el dinamismo de las zonas comerciales, 
Lantau es la isla más grande de Hong Kong y ofrece un 
panorama totalmente diferente al del resto de la ciudad.

ISLA
LANTAU

SITIOS DE INTERES

La isla de Lantau se encuentra localizada al oeste de la isla de Hong Kong, junto a la desem-
bocadura del río Pearl, y se encuentra perfectamente conectada con la península de 
Kowloon.

Qué ver en la isla de Lantau
La isla de Lantau presenta un atractivo entorno natural además de algunas atracciones 
turísticas imprescindibles.



Lugar en el que se encuentra el Gran Buda Sentado más alto del mundo con 24 metros de 
altura

Situado en Ngong Ping, la parte más elevada de la isla de Lantau, el Monasterio Po Lin es el 
monasterio budista más importante de Hong Kong.

SITIOS DE INTERES

Fundado por tres monjes en el año 1906, el monasterio cuenta con más de un siglo de historia 
a sus espaldas. Inicialmente fue denominado The Big Hut, pero en 1924 adquirió su nombre 
actual, Po Lin, que significa el Loto Precioso.

El recinto del monasterio comprende el templo, las casas de los monjes, un restaurante 
vegetariano y varias tiendas para comprar incienso. Al lado de las tiendas encontraremos 
quemadores de incienso de diferentes formas y tamaños donde los fieles y turistas dejan su 
ofrenda recien comprada.

En el templo se encuentran tres estatuas de Buda que representan el pasado, el presente y el 
futuro y numerosas inscripciones budistas. Con un poco de suerte durante la visita tendréis la 
oportunidad de ver a los monjes en pleno oficio.

La visita al monasterio se complementa a la perfección con la visita al Gran Buda (Tian Tan).

ISLA
LANTAU
MONASTERIO
PO LIN



El Ngong Ping 360 es un teleférico de 8 kilómetros de recorrido que comunica Tung Chung con 
el monte Ngong Ping, ambos localizados en la isla de Isla de Lantau.

Útil y entretenido

Además de constituir la forma más cómoda y rápida para llegar hasta el Monasterio Po Lin y 

SITIOS DE INTERES

El Gran Buda, el Ngong Ping 360 es una forma de transporte que ofrece unas vistas increíbles. 
Sobrevolar el paisaje montañoso de Lantau no tiene comparación a hacer el mismo trayecto 
por carretera.

En la cima del monte Ngong Ping, además de las visitas mencionadas, encontraremos varios 
restaurantes y tiendas en el llamado Ngong Ping Village. También es bastante común que se 
realicen demostraciones de Kung Fu o shows acrobáticos.

Al comprar el ticket en la terminal de Tung Chung tendréis la opción de comprar un ticket que 
incluye otras atracciones en la cima de Ngong Ping: Walking with Buddha, Monkey's Tale 
Theatre y Ngong Ping Tea House. La primera es una atracción multimedia sobre la vida de 
Buda y la segunda es una película de animación de carácter más infantil. Ngong Ping Tea 
House es un local donde los más curiosos podrán experimentar como se celebraba la ceremo-
nia del té tradicional.

ISLA
LANTAU
TELEFÉRICO
NGONG PING 360



Localizado en el oeste de la Isla de Lantau, Tai O es un 
sencillo pueblecito de pescadores que ha sobrevivido al 
paso del tiempo manteniendo sus costumbres y su aspec-
to tradicional.mbiente marinero y sus amables habitantes, 
los Tanka, son una comunidad de pescadores que ama el 
mar y todo lo que les aporta.

SITIOS DE INTERES

Alejado de la jungla de hormigón y rascacielos de Hong Kong, Tai O es un lugar tradicional que 
conserva su esencia a pesar del continuo ir y venir de los turistas en busca de algo especial.
Aunque un paseo por Tai O hace que la visita merezca la pena desde el primer momento, estos 
son algunos de los puntos más curiosos:
Mercado de especialidades locales: La aldea produce inusuales delicias con su patrimonio 
pesquero en las que los sabores picantes inundan diferentes productos, ya sea pescado seco, 
pescado salado o diferentes pastas y salsas de camarones.
Palafitos: Las viviendas de Tai O son una atracción en sí mismas ya que se encuentran ubica-
das sobre pilares o estacas en el agua. Las casitas localizadas sobre los canales tienen un 
aspecto endeble y decadente que convierte el pueblo en el escenario digno de una postal.
Paseo en barco: Resulta agradable pasear en barca por los canales para contemplar el día a 
día de los habitantes de la aldea. Se ofrecen numerosos paseos y los precios siempre son 
negociables. Con un poco de suerte es posible ver a los peculiares delfines rosados que habitan 
en la zona.
Procesión acuática de los barcos dragón: El festival anual de los barcos dragón que se realiza 
en Tai O ocupa el tercer puesto en la lista nacional de patrimonio cultural inmaterial de China. 
Conocido como Tai O Dragon Boat Water Parade o Tai O Deities Parade, este ritual religioso 
que se celebra el quinto día del quinto mes lunar consiste en una procesión acuática de los 
barcos dragón para calmar a los fantasmas del agua.

ISLA
LANTAU
TAI O



Disneyland Hong Kong es el parque temático más famoso de Hong Kong desde que la 
compañía Walt Disney abrió sus puertas en septiembre de 2005.

SITIOS DE INTERES

Para los visitantes que conozcan Disneyland Paris, Disneyland Hong Kong es una versión 
reducida de éste y sus atracciones son una copia literal del primero. Está proyectado un plan de 
expansión a 15 años en el que se construirán atracciones únicas.

La distribución del parque es la misma que la del resto de los parques Disneyland: Main Street, 
Fantasyland, Adventureland y Tomorrowland. En la futura expansión está planificada la 
construcción de Frontierland.

Disneyland Hong Kong es prácticamente igual que el de París pero en menor escala, por lo que 
no recomendamos su visita a la gente que busque la novedad y ya haya visitado el otro con 
anterioridad, ya que se llevará una decepción. Si viajáis con niños puede ser una elección muy 
recomendable.

Para los que se decidan a visitarlo recomendamos una atracción ideal para grandes y 
pequeños. Se trata de It's a Small World, una atracción en la que se realiza un recorrido en 
barca a través de los continentes en la que diferentes muñecos ataviados con los trajes tradicio-
nales realizan cánticos y bailes.
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SITIOS DE INTERES

MACAO

Si tenéis planeado visitar Hong Kong durante varios 
días, una opción muy interesante es visitar Macao 
durante uno o dos días. La ex colonia portuguesa es 
ideal para realizar una agradable excursión.

Macao (o Macau) fue cedida al gobierno chino por Portugal en 1999. Su aire colonial hace de 
ella una ciudad única en China y un destino turístico con identidad propia.

Si sólo vais a estar uno o dos días en Macao, con recorrer su centro histórico, entrar a 
algunos casinos y hacer estas visitas tendréis suficiente:

Largo del Senado: Esta calle marca el centro histórico y define la herencia de Portugal en 
Macao. En ella encontraréis edificios históricos como el de Correos o la Santa Casa de la 
Misericordia. Esta zona recuerda a ciudades como Lisboa.
Ruinas de San Pablo: Subiendo por la Rua de San Pablo llegaréis a las ruinas de lo que era 
esta catedral. Actualmente sólo queda la fachada.
Fortaleza del Monte: Muy cerca de las ruinas anteriores se encuentra esta fortaleza que 
históricamente se encargó de la defensa de la ciudad. En ella se encuentra el Museo de 
Macao. Desde lo alto de la fortaleza se obtienen buenas vistas de toda la ciudad.
Fisherman's Wharf: Se podría definir como un centro de ocio temático donde podéis encon-
trar tiendas y restaurantes, atracciones y diversión para todas las edades.
Torre de Macao: Con 338 metros y un aspecto similar a la Torre Stratosphere de Las Vegas, 
la Torre de Macao es el mejor punto para contemplar toda la ciudad. Los más atrevidos 
podrán realizar una serie de actividades extremas en la torre, entre las que destaca hacer 
puenting desde su punto más alto.



REPULSE
BAY

SITIOS DE INTERES

La soleada Repulse Bay, que en principio se constituyó 
como un área residencial de lujo, cuenta en la actuali-
dad con un relajante centro turístico de playa. Su exten-
sa playa bañada por las olas goza de gran popularidad 

tanto entre los lugareños como los visitantes y es, sin duda, un lugar ideal para darse paseos 
temprano por la mañana, aprovechando el sol matinal y la compañía de numerosos bañistas 
o, al atardecer, para respirar una mayor tranquilidad.

Esta franja de arena en forma de media luna es una de las playas más bonitas de Hong 
Kong. El club destinado al salvamento de vidas de Hong Kong está construido según el estilo 
chino tradicional, con un techo decorado con magníficos dragones. Dos imponentes estatuas 
de Kwun Yam y Tin Hau, diosas protectoras de los pescadores, dominan los pintorescos 
jardines que conducen hasta la playa.

No lejos de allí se encuentra The Repulse Bay, un edificio de estilo colonial que evoca el 
lujoso hotel construido en 1920 en ese mismo lugar y que alberga en la actualidad tiendas de 
diseño y restaurantes galardonados. La mayoría de sus terrenos se transformaron en aparta-
mentos de lujo hace más de 20 años y hoy en día tan solo queda la arcada original.




