¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 13 días

Día 1 · España - Londres
Salida desde España en vuelo internacional destino Londres. Llegada al aeropuerto y traslado por nuestra cuenta hacia el hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.

Día 2 · Londres
Día libre para visitar la ciudad, recomendamos coger el bus turístico donde disfrutamos de los lugares de interés más conocidos de Londres a bordo de un
panorámico de dos pisos. Alojamiento.

Día 3 · Londres
Sugerimos pasear por las calles Londinenses, sin dejar de perdernos Trafalgar Square, Picadilly Circus, el London eye o el famoso Big Ben. Recomendamos
pasar la tarde en los distritos con más encanto de Londres, Covent Garden, Candem town.. Alojamiento.

Día 4 · Londres - Hong Kong - Noche a bordo
Mañana libre para acabar de realizar compras o pasear por Trafalgar Square. A la hora indicada, nos trasladamos hacia el aeropuerto de Heathrow para
embarcar en el vuelo destino Hong Kong. Noche a bordo.

Día 5 · Hong Kong - Phuket
Llegada al aeropuerto internacional de Hong Kong. Recogemos las maletas y disponemos de tiempo libre hasta la hora de embarque para tomar el vuelo
hacia Phuket con la compañía Air Asia. Llegada a la isla y traslado hacia el hotel. Alojamiento.

Día 6 · Phuket
Desayuno. Día libre para conocer y disfrutar de la isla. Phuket está situada en el mar de Andamán, al oeste de la península de Malasia. En ella encontrarás
exótica fauna y flora, preciosas y paradisiacas playas y bellos lugares desde donde contemplar espectaculares atardeceres. Alojamiento

Día 7 · Phuket
Desayuno. Día libre para disfrutar de la isla y sus atractivos, además de las incomparables instalaciones del hotel. Alojamiento

Día 8 · Phuket
Desayuno. Hoy sugerimos visitar Phi Phi island. Ko Phi Phi Lei fue el escenario de la película La Playa en el año 2000. La isla está rodeada casi
completamente por acantilados sumergidos en el océano, con algunas cuevas y un lago entre dos acantilados permitiendo que el agua del mar entre.
Alojamiento.

Día 9 · Phuket - Hong Kong
Desayuno. Mañana libre para tomar un último baño en estas paradisíacas playas. A la hora indicada nos trasladamos al aeropuerto para embarcar en el vuelo
destino Hong Kong. Llegada al destino y traslado por nuestra cuenta al hotel. Alojamiento.

Día 10 · Hong Kong
Día libre , hoy sugerimos visitar la ciudad montados encima del Big Bus Hong Kong que nos llevará por los principales puntos turísticos de la ciudad. Pasear
por Temple street, unos de los mercados más conocidos de la ciudad donde podemos disfrutar de la cocina cantonesa. Alojamiento.

Día 11 · Hong Kong
Recomendamos visitar la isla de Lantau, es una zona perfecta para hacer excursiones, visitar alguno de los pequeños pueblos que hay en ella o ir a ver el
gran Tian Tan Buddha. Podemos llegar allí en metro, bajando en la estación Tung Chung. Al caer la tarde sugerimos, disfrutar del espectaculo Symphony of
Lights que se realiza cada día en Kowloon. Alojamiento

Día 12 · Hong Kong - Noche a bordo

Mañana libre para acabar de realizar las últimas compras. A la hora indicada nos dirigimos por nuestra cuenta al aeropuerto internacional de Hong Kong para
regresar a España vía Londres. Noche a bordo.

Día 13 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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