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Primavera:
Verano:
Otoño:

Invierno:

17º - 26º C
26º - 31º C 
19º - 28º C
12º - 20º C

GMT +8

Clavija
británica

Tipo G - 220v

China

Transporte

El Aeropuerto de Chek Lap Kok – Hong Kong: que se comunica con centro de la ciudad por 
varios medios:
 
Airport Express: Un servicio de tren que tarda 24 minutos y que tiene una frecuencia de 
cada 10 minutos entre las 5:54 y las 23:28 y de cada 12 minutos entre las 23:28 y las 00:48. 
Tiene un costo de HK$100 hasta Hong Kong, HK$90 hasta Kowloon, HK$60 hasta Tsing Yi  y 
HK$5 hasta la estación de la AsiaWorld-Expo
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Autobus: hay más de 20 rutas de autobuses urbanos que llevan a distintos puntos de la 
ciudad. Los precios varían entre HK$11 a HK$48 según la zona y la distancia. 
Más info en http://www.nwstbus.com

Taxi: Hay taxis con capacidad hasta para 6 personas (incluyendo el conductor). Las tarifas 
pueden variar según la zona de destino, pero rondan los HK$300 hasta el centro de Hong 
Kong o los HK$250 a Kowloon. 
http://www.hongkongairport.com/eng/transport/to-from-airport/taxi.html

La Terminal de Cruceros Kai Tak: En los días de crucero existen autobuses gratuitos que 
transportan a los pasajeros desde y hasta una estación cercana del metro. Fuera de los 
horarios existe la posibilidad de pagar un servicio de traslado desde el aeropuerto y hasta 
el tren Airport Express en Kowloon. También está disponible el servicio de taxis.

Ferrys: Existen 3 ferrys que conectan con Hong Kong:

• TurboJet que conecta con Macao y tiene una duración aproximada de 60min.
• El Chu Kong Passenger Transport (CKS) que conecta con las ciudades de la provincia de  
  Cantón.
• Cotal Water Jet proporciona servicios de ferry entre Hong Kong y Macao.
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Los bancos más importantes abren diariamente de 9:00 a 16:30 entre 
semana y de 9:00 a 12:30 los sábados.

Bancos

Horarios comerciales

Generalmente las  tiendas  abren de 10:00 a 19:00 todos los días, 
aunque las de las zonas comerciales más populares extienden su 
horario comercial hasta las 21:30 o incluso más tarde. 

La mayoría de las tiendas abre todos los días del año, a excepción tal 
vez de los dos primeros días del Año Nuevo Chino.
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Has estado en Hong Kong cuando has visitado

Pico Victoria
Avenida de las Estrellas en Tsim Sha 
Tsui
Mong Kok
Bahía de Aberdeen
Tai O
Gran Buda Lantau
Monasterio de Po Ling Lantau
Sinfonía de Las Luces en la Bahía
Parque de Hong Kong
Parque Victoria
Parque de Kowloon

Museos

Museo de historia de Hong Kong
Museo de Ciencias de Hong 
Kong
Museo Espacial
Museo 3D

Parques

Disneyland Hong Kong
Ocean Park
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No dejen de ver la escalera mecánica cubierta más larga del mundo con más de 800mt. Fue 
construida para comunicar el distrito Central con los Mid Levels  como una opción para evitar 
el exceso de taxis en la zona debido a las empinadas cuestas. La escalera cuenta con tramos en 
los que las personas pueden salir de ella y llegar a la calle que buscan.

Hong Kong tiene una de las tasas de delincuencia más bajas del mundo además de ser el 
segundo con la mayor expectativa de vida: 82 años.

Es la ciudad del mundo con más rascacielos, contando con  más de 1.200 edificios. Es uno de 
los centros financieros más importantes del mundo y su bolsa de valores es la segunda más 
importante de Asia después de Tokio.

No es extraño ver en las construcciones y reformas urbanas que los andamios sean de bambú 
que son incluso utilizados incluso para la construcción de rascacielos.

Los niveles de sanidad y prevención son muy altos en Hong Kong, por lo que es prohibido 
fumar bajo la pena de fuertes multas en las zonas que no están designadas para ello, así como 
es obligatorio el uso de máscaras a las personas que tengan gripe o dolor de garganta.

Curiosidades y tradiciones


