FICHA TÉCNICA

Grandes ciudades

INFORMACIÒN Y RESERVAS:
infoculturayviajes@yahoo.com
www.culturayviajes.es
www.culturafricana.com
Duración: 9 días
Dificultad: Media
Desde: 990 euros+vuelo

9 días

Singapur, Hong Kong y Macao
Un extraordinario viaje por enclaves emblemáticos de Asia, en el que combinaremos, para comparar, el bullicio
y la vibrante energía de las grandes y más importantes urbes del continente, con la calma y la belleza natural
de un archipiélago que es un icono del turismo de lujo, y que poca gente accede a conocer en su realidad local.
Arrancaremos en Singapur, ciudad estado y ultramoderna república que es un indiscutible estandarte del
progreso, las finanzas y el comercio mundial. Desde ella volaremos hasta otra ciudad global, la controvertida
Hong Kong, tan sorprendente como polémica y contradictoria. Su puerto nos dará paso al de la vecina Macao,
la capital del juego y el entretenimiento de Asia y, al mismo tiempo, un lugar cargado de historia y de esencias
portuguesas, que yacen debajo de la artificialidad del show y las apuestas.

.
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ITINERARIO PREVISTO
Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA
Salida desde Madrid / Barcelona con destino Singapur.
Día 2: LLEGADA A SINGAPUR
Noche en vuelo. Por la tarde, llegada a esta vibrante ciudad-estado donde, tras realizar los trámites aduaneros
y de inmigración, nos trasladaremos a un céntrico hotel en el que, tras instalarnos, podremos descansar y
recuperarnos del largo viaje, antes de salir a una primera toma de contacto con la nueva realidad que nos
rodea. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 3: SINGAPUR
Este día lo dedicaremos a recorrer esta manejable, apasionante y ultramoderna urbe asiática. Comenzaremos
el recorrido visitando la zona colonial, que luce edificios neogóticos y victorianos, como el mítico Hotel Raffles
o la Catedral de St. Andrews. Seguiremos, después, por el teatro Victoria y el Asian Civilitations Museum que,
situado al borde del río Singapur, ofrece una muestra muy interesante de muchas de las culturas asiáticas.
Desde allí nos iremos a la zona de los Quays, una de las más vivas de la ciudad, donde hay decenas de
restaurantes, bares y lugares de esparcimiento, como Boat Quay y Clarke Quay. Completaremos nuestro
recorrido con las visitas del Merlion Park, Marina Bay Sand, la Fuente de la Salud, la explanada de la bahía,
Chinatwon y Orchard Road, tras lo que visitaremos el interesante jardín botánico que, en julio de 2015, entró a
formar parte de la lista de Patrimonios de la Humanidad de la Unesco. El complejo, que es una auténtica
delicia, y además es muy popular entre la población local, que lo utiliza para su propio esparcimiento, posee
una senda a través de una pequeña selva pluvial, un jardín de especias, e incluye, también, el National Orchid
Garden, que es una colección de más de tres mil especies de estas plantas, que se distinguen por la
complejidad de sus flores. Tras esto, volveremos a nuestro hotel para gozar del resto de la tarde libre, y así
poder perdernos a nuestro aire por algún mercado, por el área comercial, o por cualquiera de las agradables
zonas de bares y restaurantes de la bahía. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 4: SINGAPUR - HONG KONG
Tiempo libre en esta magnifica ciudad, hasta la hora en la que, ya por la tarde, nos llevarán al aeropuerto
internacional Changi, desde el que volaremos a Hong Kong, una de las capitales mundiales de la arquitectura
moderna, la ciudad del mundo con mayor número de rascacielos, y uno de los centros financieros más
importantes del Planeta. Nada más aterrizar en su descomunal aeropuerto, uno de los dos proyectos de
ingeniería más costosos de la historia, nos iremos a nuestro hotel a dejar el equipaje, y nos lanzaremos a
recorrer la ciudad. Este primer día de exploración nos concentraremos primero en la isla de Hong Kong, la que
podríamos definir, sin ser muy exactos, como la parte sur de la ciudad. Para tener una primera perspectiva
global, arrancaremos por el famoso Victoria Peak, la cima de la montaña de quinientos cincuenta metros de
altura, desde donde tendremos unas vistas maravillosas del skyline y de los enormes rascacielos. En lugar de
subir al mirador al que todo el mundo sube, el Sky Terrace 428, nosotros nos encaramaremos al Lugard Road
Lookout, desde donde obtendremos la misma visión, pero sin aglomeraciones.
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Después, probaremos los ascensores del Hopewell Centre, subiremos a la planta 46 del Central Plaza, donde
hay un mirador de 360 grados, y de ahí al Man Mo Temple, un bonito templo en medio del bullicio.
Ascendiendo por las capas de la ciudad en las escaleras mecánicas más largas del mundo, que conectan los
barrios del centro situados a diferentes alturas, llegará el momento de sumergirnos en Kowloon, la parte
norte, donde empezaremos dando un paseo por Nan Lian Garden, un lugar perfecto para desconectar del
estrés, ya que está repleto de árboles de diferentes especies, pequeñas pagodas y lagos, todo ello armonizado
por un agradable hilo musical que está presente en todo el parque. Después, descubriremos el Templo Chi Lin
Nunnery, con cinco sorpendentes budas de oro en su parte superior, a lo que seguirá el de Won Tai Sin, un
enorme templo taoísta repleto de rincones, pabellones, estatuas y altares. De allí nos pasaremos al mercado
de las flores, en la zona de Mong Kok, y luego al de los pájaros para, a renglón seguido, lanzarnos a recorrer el
paseo marítimo por la avenida de las estrellas, desde la que obtendremos otra bonita perspectiva del skyline
de Hong Kong, mientras buscamos los nombres de los famosos de Hollywood. El atardecer lo disfrutaremos
desde un punto privilegiado, presenciando el Symphony of Lights, el show de luz y música con el que la ciudad
recibe la noche, sobre su sensacional conjunto de grandes edificios. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 5: HONG KONG
Esta mañana, tras el desayuno, saldremos de nuevo a explorar Hong Kong. Hoy nos concentraremos en la isla
de Lantau, que se encuentra a tan solo cuarenta minutos de ferry desde el centro de la ciudad. Partiendo del
muelle 3 del Hong Kong Central Pier, llegaremos hasta Discovery Bay, desde donde accederemos a Tung Chung
donde, entre enormes rascacielos, encontraremos una gran estación de autobuses desde la que partiremos
hacia Tian Tan, lugar en el que reposa el buda de bronce más grande del mundo. Desde él accederemos al
monasterio de Po Lin, un precioso templo budista situado justo al lado, tras lo que tomaremos otro autobús
para llegar al pueblo de Tai O, una muy interesante localidad de pescadores, en la que almorzaremos, mientras
paseamos por sus estrechas calles llenas de puestos de todo tipo de pescados y mariscos. Tras eso, tomaremos
un barco que nos paseará por los canales, desde el que podremos ver los famosos delfines rosas, que son el
pequeño tesoro de esta amable comunidad. Para regresar al centro, y presenciar allí un nuevo atardecer sobre
el skyline de la urbe, tomaremos el metro, ya que este medio de transporte es, en sí mismo, una auténtico
ícono de la ciudad de Hong Kong. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.
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Día 6: HONG KONG - MACAO
Tras el desayuno, dejaremos nuestro hotel y nos iremos al puerto, donde tomaremos un ferry que nos
depositará, en una hora y cuarto de trayecto, en el puerto de Macao, la conocida como Las Vegas de Oriente
que, desde hace unos años está unida a Hong Kong por el puente marítimo más largo del mundo, de cincuenta
y cinco kilómetros. Administrada por el Imperio portugués y sus estados herederos desde mediados del siglo
XVI hasta finales de 1999, cuando dejó de ser la última colonia europea de Asia, y fue devuelta a la República
Popular China, Macao es una ciudad realmente interesante en la que los casi cuatrocientos cincuenta años de
presencia portuguesa han dejado una marca única. Bajo la política de «un país, dos sistemas», China aceptó,
en el acuerdo con Portugal en el que se selló la transferencia, que la ciudad permaneciera, cuando menos,
hasta 2049, fecha en la que se cumplirán cincuenta años del pacto, con un estatus especial que le otorga un
alto grado de autonomía, con su propio sistema legal, su propia fuerza de seguridad pública, su propio sistema
monetario, y sus propias políticas aduaneras y de inmigración, independientes las del Gigante Rojo. Además de
participar en organizaciones internacionales también de forma separada.

Siendo una de las regiones más ricas del Planeta, y uno de los enclaves de Asia con un Índice de Desarrollo
Humano más alto, se consagró al mundo de los casinos y, ya en 2006, era el centro de juego más grande del
mundo, haciendo depender mucho su economía de esa actividad, y del turismo. Será precisamente esa
inevitable faceta la que exploraremos este primer día. Nada más desembarcar, nos iremos directos al hotel,
situado la península de Macao, es decir en el centro, justo al norte de las islas de Coloane y Taipa, que son las
otras dos partes, ahora ya unidas por puentes y tierras ganadas al mar, que completan el territorio de esta
pequeña región administrativa especial de la costa sur de China. Una vez instalados en el que será nuestra
base durante dos jornadas, saldremos a recorrer Cotai, la inevitable zona de los hoteles, indispensable para
comprender el Macao de hoy en día. En ella visitaremos primero el Venetian, un gigantesco recinto copiado de
su original de Las Vegas que, en su interior, entre pasillos infinitos decorados al más puro estilo italiano,
alberga un casino gigantesco, infinidad de tiendas de lujo y hasta un canal real, con góndolas, y gondoleros
cantando el O Sole mio, bajo una recreación artificial del cielo veneciano.

Después, tras admirar la inmensa réplica de una Torre Eiffel a la que se puede subir, en el Parisian, que cuenta
hasta con un museo que recoge la historia de la construcción de la original, para seguir alucinando con el lujo y
la excentricidad de los centros comerciales y hoteles casino, nos adentraremos en el Sheraton, decorado como
una selva tropical, tras lo que almorzaremos probando la afamada comida de Macao, una explosiva mezcla de
sobores orientales y occidentales, que remataremos con el postre mas famoso del país, las tartaletas de
hojaldre y flan.
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Por la tarde, seguiremos nuestra ruta por otros cuantos hoteles casino, a cada cual más suntuoso, como el
Marriot, lleno de espectaculares centros florales, hasta rematar en el Studio City, que tiene una incréible noria
exterior, como parte de su fachada, desde la que presenciaremos una curiosa puesta de sol, con unas vistas
privilegiadas, en el momento en el que las últimas luces diurnas van dando paso a las de los neones. Allí mismo
podremos cenar, de picoteo, por su interior decorado como un plató de cine y, si nos apetece, presenciar
alguno de los muchos espectáculos de todo tipo que se ofrecen cada día. Hotel. Régimen de comidas:
desayuno.

Día 7: MACAO
En esta segunda jornada de exploración nos olvidaremos de las exageradas decoraciones y caracterizaciones,
incluso con personal robotizado, de los estrámboticos hoteles casino, y nos concentraremos en el Macao
histórico que es, ciertamente, y no sólo por contraste, una auténtica delicia, y que describe muy claramente lo
que tuvo que ser antaño esta urbe, que prosperó como puerto por su privilegiada situación en la ruta
comercial entre Malaca, Goa y Japón. Siempre en manos portuguesas, incluso cuando Portugal estuvo
dominada por España, la presencia de diversas órdenes religiosas en el territorio, sobre todo jesuitas, dio un
impulso definitivo a la educación en Macao. Después de que Portugal recuperara su independencia en 1640,
tras sesenta años de unificación con España, a Macao se le concedió el título oficial de Ciudad del Santo
Nombre de Dios de Macao, por haber sido la única urbe portuguesa que se mantuvo al margen del dominio
español. Su particularidad como enclave europeo en territorio chino se extinguió, sin embargo, en 1842, al
final de la Primera Guerra del Opio, cuando los británicos consiguieron la soberanía sobre la isla de Hong Kong,
que relegó entonces a Macao a un segundo plano en el ámbito comercial.

Durante el siglo XX, las convulsiones políticas que sacudieron China provocaron muchos movimientos
migratorios hacia Macao. Una de los más notorios tuvo lugar, por ejemplo, durante la Segunda Guerra
Mundial, en la que, gracias a la neutralidad portuguesa en el conflicto, Macao se libró de la invasión japonesa
que, sin embargo, China y Hong Kong sí que sufrieron. Tras la subida al poder de Mao en 1949 y la
proclamación de la República Popular China, muchos simpatizantes del derrotado Kuomintang se refugiaron
también en Macao, que vivió momentos de mucha tensión entre partidarios de la China comunista y los de ese
ejército opositor encabezado por el general Chiang Kai-shek, en particular durante la Revolución Cultural. Por
esos años, Portugal, que tenía serias dificultades para mantener el territorio de Macao, ofreció a la China de
Mao su devolución en dos ocasiones, primero en 1967 y luego, de nuevo, en 1974. Pero, por la agitación
política que vivía China bajo el maoísmo, el gobierno de ese país rechazó ambas ofertas, para no sumarse más
problemas al asumir la administración de una ciudad capitalista, que quedaría enclavada dentro de unas
fronteras comunistas.
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Sin embargo, ya en 1984, tras el acuerdo con el Reino Unido para la devolución de Hong Kong, la República
Popular China comunicó a Portugal su intención de recuperar también la administración de Macao, el 1 de
enero de 2000. Y aunque Portugal trató de establecer una fecha más tardía, la firmeza china, y su gran
poderío, hicieron que los portugueses accedieran a poner fin a su presencia en Macao, bajo las condiciones
propuestas por Pekín, que fueron un calco del acuerdo alcanzado con el Reino Unido para el caso de Hong
Kong. Finalmente, la transferencia se adelantó unos días, al 20 de diciembre de 1999, para evitar interferir con
las celebraciones navideñas.

Partiendo del City of Dreams, donde tomaremos un shuttle bus que nos llevará hasta el centro, concretamente
hasta el Grand Emperor Hotel, accederemos a la zona antigua, donde lo primero que veremos será la Plaza del
senado, de una preciosa arquitectura portuguesa que nos hará olvidar por momentos que nos encontramos en
Asia. Seguiremos por el Cuartel de los Moros, el templo de A-Ma, y las iglesias de San Lorenzo, San José, San
Agustin y Santo Domingo que, de nuevo, nos harán creer que estamos en Portugal. Lo mismo que los nombres
de las calles, los que encontraremos en las lápidas del cementerio, y las indicaciones que nos guiarán por la
fortaleza de guía, desde la que tendremos unas impresionantes vistas de toda la ciudad. Desde allí
accederemos a las ruinas de San Pablo, el mayor atractivo de la parte vieja donde, además de la muy
fotografiada fachada de la antigua iglesia, admiraremos el sepulcro del santo, antes de adentrarnos, después,
en el Jardim Da Flora, un bonito parque desde el que alcanzareos el Faro de Guía, las mejores vistas de todo
Macao, tras lo que remataremos con la Doca dos Pescadores, un muelle típico portugués que, sin embargo,
tiene mezcla de arquitectura romana, y hasta una pequeña réplica del Coliseo.

Para completar nuestro conocimiento de la ciudad, la tarde la pasaremos en Coloane, el espacio de las playas,
jardines, ocio y relax de Macao, donde nos podremos dar un buen chapuzón en la playa de Hac Sa, de arena
oscura y muy bien cuidada, en la que presenciaremos un bonito atardecer desde el paseo marítimo, antes de
regresar a cenar al centro, o la zona de nuestro alojamiento. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.
Día 8: MACAO - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO
Este día, después del desayuno, nos iremos al aeropuerto de Macao para tomar el avión que nos llevará de
vuelta a casa.
Día 9: LLEGADA A ESPAÑA
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje.
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