


Es importante aclarar que si se quiere viajar por Estados Unidos se debe contar con la 
misma.

Antes de llegar a Dubái

* El pasaporte debe ser válido mínimo de 6 meses a partir de la fecha de entrada.

* Billete de avión confirmado de ida y vuelta.

* Reserva de un hotel confirmado o la confirmación de la agencia de viajes con la reserva del hotel.

• Seguro Medico.

• VISA respectiva del destino

• Conoce más: https://www.emirates.com/co/spanish/before-you-fly/visa-passport-information/uae-visas/

• Se recomienda contratar, antes del inicio del viaje, un seguro de asistencia integral al viajero en

CTM en línea y portar los datos de la compañía proveedora del servicio.

https://www.emirates.com/co/spanish/before-you-fly/visa-passport-information/uae-visas/


1. El lujo al alcance de la mano (Si tienes el presupuesto y has soñado siempre con alojarte en hoteles de lujo, salidas en

helicóptero, conducir coches de alta gama, Dubái lo tiene todo).

2. Una ciudad única en el mundo (Todo en exceso El edificio más alto del mundo el acuario más grande, el centro 

comercial más grande).

3. Recrearse en la extravagancia arquitectónica (Más de 1200 rascacielos, 550 en construcción. Jumeirah Emirates

tower, Palm Island)

4. Escuchar las voces de la tradición (Deira Gold Souq(zoco del oro) y en el Deira Spice Souq (zoco de las especias)

5. Safari y Abu Dabi (La Mezquita Sheikh Zayed de Abu Dhabi y el Safari son experiencias para no olvidar).



Idioma: Árabe, aunque su mayoría de gente habla Ingles.

Política: Monarquía Federal.

Capital EAU: Abu Dabi, Otros emiratos (Dubái, Ajimán, Fuyaira, Ras Al Jamai, Sarja, Umm Al-

Qaywayn.

Moneda: Dirham (1 Dirham equivale a 925 pesos Colombianos. Fecha 8 de Agosto del 2019) 

Recomendación descargar aplicación miconversor.

Religión: 76% Emiratos Árabes Unidos  ISLAM – 12% Cristianos 6% Hinduistas

Horarios T:          9 horas de diferencia. Sumamos 9 horas (12:43 Bogotá – 21:43 Dubái)

Corriente:           Voltaje: 230 V Frecuencia: 50 Hz Clavijas: Tipo G

Población: 8.264.000  (Censo 2010)  (Colombia 45.500.000)

Clima:                 El clima de los Emiratos Árabes Unidos es cálido y seco. Los meses más

calurosos son julio y agosto, cuando la temperatura máxima promedio sobrepasa los 48℃





Enero: 15-24°C. Siete horas de sol, con temperaturas suaves y 

agradables.

Febrero: 17-26°C. Ocho horas de sol y temperaturas primaverales 

.

Marzo: 19-29°C. Nueve horas de sol, algo más cálido, pero aún 

agradable.

Abril: 23-34°C. Con once horas de sol y temperaturas veraniegas.

Mayo: 27-39°C. Seguimos con once horas de sol, pero el clima de 

Dubai ya es caluroso con temperaturas altas durante el día.

Junio: 29-40°C. Doce horas de sol y temperaturas muy calurosas.

Julio: 31-41°C. Once horas de sol y temperaturas muy altas.

Agosto: 31-42°C. Once horas de sol. El clima de Dubai en Agosto 

es quizá el más caluroso.

Septiembre: 29-39°C. Once horas de sol y temperaturas todavía 

altas.

Octubre: 25-36°C. Bajan las horas de sol y se suaviza.

Noviembre: 22-31°C. Un mes agradable con 10 horas de sol.

Diciembre: 18-26°C. El mes más agradable para el clima de 

Dubai, con ocho horas de sol.







Hotel Atlantis

El Hotel Atlantis es un resort que está

situado en la isla Palma Jumeirah de

Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Fue

inaugurado el 20 de noviembre de

2008. El diseño arquitectónico se basa

principalmente en el hotel Atlantis

Paradise Island de las Bahamas.

Burj Al Arab

Burj Al Arab es un hotel de lujo más

representativo con una altura de 321 metros, se

considera el cuarto hotel más alto del mundo.

Es el único hotel de 7 estrellas del mundo. Está

situado en una isla artificial a 280 metros de la

costa en el Golfo Pérsico

Jumeirah

Los nombres de las islas son Jumeirah,

Jebel Ali y Deira. El muelle del Palm

Jumeirah tiene más de 7 millones de

toneladas de rocas, donde las piedras

fueron colocadas una por una por una

grúa.



Dubái Creek

Dubai Creek separa Dubái en Deira y

Bur Dubái, los dos barrios históricos de

la ciudad. Para cruzar de un lado a otro

existen dos puentes, un túnel y

pequeñas barcas para el tránsito de

peatones

Al Bastakiya

Bastakiya es una de las zonas más
antiguas de Dubái, un espacio detenido
en el tiempo en el que aún se puede
disfrutar de la atmósfera tradicional
emiratí

Zocos de Oro

El mercado de oro más grande del
mundo vende joyas y piedras
preciosas de Dubái, la India y
muchos otros lugares elaboradas
con oro de 22 y 18 quilates.



Playa en Dubái

Tanto si viene en busca de una

escapada al sol o unas vacaciones de

playa en familia, las playas de Dubái

son ideales.

Dubái Mall Centro 
comercial

El centro comercial Dubai Mall abrió sus

puertas en noviembre de 2008 y de inmediato

se convirtió en el centro comercial más grande

y visitado del mundo. En sus 111 hectáreas de

extensión cuenta con más de 1.200 tiendas y

14.000 plazas de parking.

Safari

Salida por la tarde, para un
emocionante viaje por el desierto
sobre las dunas de arena dorada,
en el corazón del desierto.



Burj Khalifa IMG Worlds of
Adventure

Diversión, emoción, velocidad e incluso 5D,

podrá esperar esto y mucho más en el

gigantesco parque temático del tamaño de 28

campos de fútbol. Con las atracciones más

modernas y emocionantes, IMG Worlds of

Adventure le da vida a sus personajes favoritos.

The World

The World - en español, El Mundo -
es un conjunto de 300 islas
artificiales construidas en Dubái
que, desde el aire, forman el mapa
mundi. Conócelas.

Con sus 828 metros de altura, es difícil no

ver el Burj Khalifa. Como es natural, la

torre más alta del mundo domina la

silueta de la ciudad, pero la

majestuosidad del edificio se aprecia en

todo su esplendor desde cerca, o, mejor

aún, desde dentro.



Mezquita Sheikh Zayed Corniche Beach

Posee la categoría de bandera azul: es un

reconocimiento internacional a aquellas playas

que son limpias y seguras.

Si puedes permitirte el lujo de pagar más de

400€ por noche por alojarte bajo el mismo techo

que el emir de Abu Dhabi no lo olvidarás. El

palacio es espectacular. Este hotel fue

construido por el propio gobierno. Sin embargo,

ahora lo maneja la famosa cadena hotelera

Kempinski.

Es la mezquita más grande de los

Emiratos Árabes Unidos y puede ser

visitada por personas de otras

confesiones religiosas.

Emirates Palace



Entrar al museo del 
Louvre.

Yas Marina

Yas Marina es el puerto deportivo de Yas

Island. Allí están atracados algunos de los

yates más espectaculares del mundo. Es una

de las zonas más exclusivas de la ciudad.

Durante la noche, tomar algo en alguno de sus

bares es una actividad recomendable que hacer

en Abu Dhabi

Con más de 37 atracciones y atracciones

increíbles que se ofrecen, te encontrarás

con un mundo de diversión alimentada

por Ferrari.

Abu Dhabi también tiene un museo

Louvre como París. De hecho, es el único

fuera de Francia. ¡Y menudo museo!

Tiene la colección más grande de

pinturas, esculturas y objetos históricos

de Oriente y Occidente en Emiratos

Árabes Unidos.

Ferrari World



PAIS DESTINO HOTEL CALIFICACION POSICION 

EMIRATOS ARABES Abu Dabi
COURTYARD BY MARRIOTT WORLD TRADE 

CENTER 4.5 52 DE 137

EMIRATOS ARABES Abu Dabi STAYBRIDGE SUITES ABU DHABI YAS ISLAND 4.5 68 DE 137

EMIRATOS ARABES Abu Dabi ST REGIS 4.5 2 DE 137

EMIRATOS ARABES Abu Dabi JUMEIRAH AT ETIHAD TOWERS HOTEL 4.5 3DE 137



PAIS DESTINO HOTEL CTM BOOKING

EMIRATOS ARABES DUBAI Steigenberger Hotel Business Bay 4.5 159 DE 625

EMIRATOS ARABES AL MUROOJ ROTANA 4.5 50 DE 625

EMIRATOS ARABES RAMADA DOWNTOWN 4.5 87 DE 625

EMIRATOS ARABES DAMAC MAISON COUR JARDIN 4 218 DE 625

EMIRATOS ARABES TAJ DUBAI HOTEL 5 22 DE 625

EMIRATOS ARABES HYATT PLACE DUBAI BANIYAS SQUARE 4 210 DE 625

EMIRATOS ARABES HILTON DUBAI CREEK 4.5 164 DE 625

EMIRATOS ARABES EMIRATES CONCORDE HOTEL & SUITES 4 241 DE 625

EMIRATOS ARABES TRYP BY WINDHAM 4.5 119 DE 625

EMIRATOS ARABES LE ROYAL MERIDIEM BEACH RESORT 4.5 51 DE 625

EMIRATOS ARABES RAMADA JUMEIRAH 4 236 DE 625

EMIRATOS ARABES ATLANTIS THE PALM 4.5 179 DE 625

EMIRATOS ARABES SOFITEL DUBAI  THE PALM RESORT & SPA 4.5 54 DE 625

EMIRATOS ARABES ANANTARA THE PALM 4.5 81 DE 625

EMIRATOS ARABES JUMEIRAH ZABEEL SARAY 4.5 89 DE 625


