
[PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL VIAJE A 
HONG KONG] Del 5 al 15 de enero de 2012 

 

 

JUEVES 5 DE ENERO DE 2012 

Salida de Valencia a las 13:00 horas con destino Hong Kong  con escala en Estambul. 

VIERNES 6 DE ENERO DE 2012  

Llegada a Hong Kong a la 16.00 horas  traslado al hotel  que llegaremos sobre las 17:30, tiempo para el 
aseo personal visita a Grand master Lung Kai Ming en su consulta y cena. 

SABADO Y DOMINGO 7 Y 8 DE ENERO DE 2012 

Entrenamiento de los competidores y luego asistiremos al campeonato (WORD HONG KONG LUMINOUS 
DRAGON & LION DANCE CHAMPIONSHIP 2012) como invitados especiales, donde participa la escuela del 
hijo de master Lung y se celebrará en el HONG KONG COLISEUM si da tiempo veremos el famoso mercado 
de TEMPLE STREET. 

LUNES 9 DE ENERO DE 2012 

Entrenamiento de 7 a 9 de la mañana para todos los competidores, aseo, almuerzo y empezamos las 
visitas. La primera de las visitas será, ir a la isla de Hong Kong  a ver el rascacielos desmontable del banco 
más rico del mundo. Luego continuaremos la visita subiendo al rascacielos más alto de Hong Kong,  solo 
permiten subir al piso 55 y hay que llevar pasaporte para poder subir. Seguiremos la visita subiendo a la 
Victoria Peak al que subiremos con el famoso tren cremallera y admiraremos el contraste natural de los 
bosques con las mejores vistas de los rascacielos de la ciudad. 

MARTES 10 DE ENERO DE 2012 

Entrenamiento de 7 a 9 de la mañana luego aseo y almuerzo, visita a los barcos pesqueros el famoso 
restaurante flotante playas y mercados de la zona, por la noche visita al mercado nocturno de temple 
Street, luego iremos a ver el paseo de las estrellas en la bahía. 

MIERCOLES 11 DE ENERO DE 2012 

Día libre con la visita a la isla de LANTAU donde veremos el gran buda, el monasterio PO LIN (del precioso 
loto) y las famosas casas flotantes de los pescadores, con la posibilidad de subir en teleférico para ver todo 
el paisaje de la isla y al regreso ver uno de los mejores espectáculos de luz del mundo en la bahía de Hong 
Kong.   

 

 

JUEVES 12 DE ENERO DE 2012 
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Entrenamiento de 7 a 9  aseo y almuerzo, visita al templo de los 1000 budas en la zona de TAI WAI el 
templo de Wong Tai Sin, y los barrios de LAN KAI FONG, MONG KOK etc. 

VIERNES 13 DE ENERO DE 2012 

Día de descanso, visita del mercado de jade, el mercado de seda, tsim sha tsui, kowloon park, kunfu corner. 

SABADO 14 DE ENERO DE 2012 

(INTERNATIONAL KUNFU MASTER PERFORMANCE & CHAMPIONSHIP 2012)  acudiremos al campeonato 
que se celebrara en kowloon park, tsim sha tsui o el Queen Elizabeth Stadium. según el programa que halla 
y luego según el tiempo libre veremos lo que hacemos. 

DOMINGO 15 DE ENERO DE 2012 

(POI OI MARTIAL ARTS GENERAL ASSEMBLY) en el Queen Elizabeth Stadium, exhibición a la que estamos 
invitados.  Traslado al aeropuerto. 

 

 

 

ESTE PROGRAMA ES ORIENTATIVO HASTA QUE LLEGUEMOS A HONG 
KONG Y VEAMOS LOS COMPROMISOS CON LA ASOCIACION DE 

MASTER LUNG Y PODAMOS ADAPTARLOS PARA QUE 
APROVECHEMOS AL MAXIMO EL VIAJE. 

 

 
 


