
Lugares para VISITAR en hk 

Aquellos que vienen a Hong Kong por primera vez quizá quieran aprovechar para 

hacer turismo bien un día antes o después de las jornadas. 

La oficina de turismo de Hong Kong tiene una página web de lo más completa con 

versión en español para aquellos que lo prefieran: 

http://www.discoverhongkong.com/es/see-do/index.jsp 

Si quieren cubrir alguna de las 10 atracciones más populares de Hong Kong pueden 

verlas en el siguiente enlace: 

http://www.discoverhongkong.com/es/see-do/highlight-attractions/top-10/index.jsp 

Aquellos de nosotros que llevamos varios años viviendo en Hong Kong podemos hacer 

algunas sugerencias para gustos variados: 

Lugares emblemáticos: 

1) Cruzar la bahía en Star Ferry  para contemplar el paisaje de la bahía 

2) Dar un paseo por HK Island en tranvía  

3) Subir al Peak en el Peak Tram  un paseo no recomendado a aquellos que 

tengan miedo a las alturas. El tranvía se inclina mucho al subir pero las vistas 

de la bahía y Kowloon realmente merecen la pena. También se puede dar la 

vuelta a la cima andando y ver distintas zonas de la isla desde las alturas. 

4) Visita al mercado de Stanley  Stanley era una aldea de pescadores (ahora 

lugar de residencia de los más pudientes) donde hay un mercado en el que se 

puede comprar todo tipo de productos. Merece la pena ir aunque solo sea por el 

paseo en autobús por carreteras que rodean la montaña y con vistas 

espectaculares de la costa. 

5) Visita al Jade Market  aunque se conoce a este lugar como el mercado de jade, 

se pueden encontrar todo tipo de piedras semipreciosas, perlas y otros muchos 

productos. Es interesante ver la oferta variada de collares, pendientes y 

ornamentos. 

6) Ladies Market  un mercadillo que ocupa toda una larga calle en la zona de 

Mong Kok. Se pueden encontrar bolsos, zapatos, souvenirs, productos 

electrónicos,… básicamente de todo. 

7) Templo de Wong Tai Sin  un remanso de paz en medio de un barrio en el 

centro de Kowloon. Este templo está al lado de un “housing estate” (viviendas 

de protección oficial) y tiene varios pabellones, jardines y hasta un amplio 

estanque. 

8) Monasterio de Po Lin  está situado en la isla de Lantau y se puede llegar con 

una combinación de ferry y autobús o en un teleférico con un recorrido de unos 

5 kms. El monasterio tiene el Buda sentado de mayor tamaño en el mundo y 

tiene varios lugares por donde pasear. 
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