
El Programa 

Las Experiencias| Día 1: Llegada a Dubái  

Llegada al aeropuerto Internacional de Dubái, recepción por un asistente de habla hispana y traslado

al hotel 

Visado: Antes de viajar a los EAU, asegúrese de contar

con el visado de entrada y pasaporte válido.

Idioma: El idioma oficial es el árabe. El árabe y el inglés

se utilizan comúnmente en los negocios y el comercio.

Clima: EAU tiene un clima subtropical, árido.

Códigos de Vestimenta: Emiratos Árabes Unidos es un

país cosmopolita y los visitantes pueden vestirse como

quieran. Aún así, se aprecia el respeto por las

costumbres locales. Por respeto a las costumbres y

normas locales, es una buena idea que los visitantes no

usen ropa muy corta y ajustada.

EAU:   EMIRATOS ARABES UNIDOS

Expo Experiencia 2020 – Nueva era por Dubai
Oportunidad única en la vida durante 6 meses:

A partir del 20 de octubre de 2020

DUBAI BASICO 6 DIAS /5 NOCHES
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Las Experiencias| Día 2:  city tour Dubái 

1 OR 2 PHOTOS 
SHOWING EXPERIENCES 

INCLUDED IN THE PROGRAM

PHOTO ACCORDING TO THE 
PROGRAM CONCEPT

Desayuno en el hotel. Visita guiada en español de medio

día de Dubái. Explore el antiguo barrio de “Bastakya” con

sus casas tradicionales y las torres de viento que sirvieron

en el pasado como sistema natural de aire acondicionado.

Después visite el Museo de Dubái situado en el fuerte “Al

Fahidi”. Cruzaremos el arroyo de Dubái con el tradicional

taxi acuático (Abra) para visitar los zocos de Oro y

especias. Disfrute de una vista panorámica de los

rascacielos a lo largo de la famosa carretera “Sheik

Zayed”, donde nos dirigiremos al Burj Khalifa para hacer

una toma de fotos panorámicas. Continuación hacia la

zona de Jumeirah donde se encuentran los palacios de los

jeques. Parada fotográfica de la Mezquita de Jumeirah y

del emblemático hotel de lujo Burj Al Arab en forma de

vela. Regreso al hotel. Alojamiento.



Las Experiencias| Día 3:  Safari 4x4  

Desayuno en el hotel, Mañana libre. Por la tarde

nuestra excursión más popular SAFARI En el desierto.

Los Land Cruisers (6 personas por vehículo) los

recogerán entre las 15.00 - 15.30 horas

aproximadamente, para un excitante trayecto por las

fantásticas altas dunas. Podrán hacer Unas fotos

únicas de la puesta del Sol Árabe. Una vez que

desaparezca el sol, detrás de las dunas de arena

dorada, nos dirigiremos a nuestro campamento en el

desierto. El olor a la fresca Brocheta a la parrilla y el

cordero. Las hogueras, el olor a las tradicionales pipas

de agua y los relajantes sonidos de la música Árabe, le

invitara a una tarde inolvidable. Después de haber

repuesto fuerzas tras la suntuosa cena, una bailarina,

le mostrara el antiguo arte de la Danza del Vientre. El

Ski por la arena y el pintarse con Henna se encuentran

refrescos, te y café. Regreso al hotel sobre las

21:30.Alojamiento.
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Dia  4 :EXPO 2020 : Desayuno en el hotel. Salida para visitar la expo de Dubai con entrada incluida. Una vez terminada 

la visita, tendremos traslado de regreso hasta el hotel de Dubai. Alojamiento.

PHOTO

PHOTO

PHOTO

168 AÑOS MOSTRANDO LOGROS: Naciones en

innovación, diseño, cultura y un futuro mejor para la

sociedad. Más de 200 países participantes, empresas,

instituciones académicas, organizaciones multilaterales,

fundaciones y ONG que ingresan a este sitio icónico. Sea

parte de los esperados 25 millones de visitantes

especiales.

UN POCO MÁS:

En los Pabellones y Distritos descubrirán el potencial para

dar forma al futuro y celebrar el progreso global de los

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. También

verán de cerca de manera interactiva varias vitrinas vivir en

un mundo equilibrado.

60 EVENTOS POR DIA, EXPERIENCIA INOLVIDABLE:

Espectáculos en vivo y animados, ceremonias de apertura,

desfiles, conciertos, arte 3D y espectáculos de todo el

mundo. Desde chefs con estrellas Michelin hasta opciones

familiares.

¡4 tipos de entradas: pase de 1 día, 3 días, un mes y pase

de temporada!

El Sítio es dividido por: Distrito de Movilidad, Oportunidad

- Sostenibilidad y Pabellones.
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Dia 5 Desayuno en el hotel. Día libre con posibilidad de hacer excursiones opcionales ofrecidas como el día completo 

de Abu Dabi +almuerzo (si coincide con la salida del sábado o el martes que son salidas regulares del tour de Abu Dabi 

,si no habrán otras actividades para ofrecer).

TOUR OPCIONAL  A ABU DHABI 

Desayuno. Visita a Abu Dhabi con guía español.

Recorrido de 2 horas desde Dubai, pasaremos por el

puerto Jebel Ali el puerto más grande del mundo

realizado por el hombre, hasta la capital de UAE. Visita

de la Mezquita del Jeque Zayed, la tercera más grande

del mundo, así como la tumba del mismo. Seguiremos

hasta el puente de Al Maqta pasando por una de las

áreas más ricas de Abu Dhabi, el área de los ministros.

Llegada a la calle Corniche que es comparada con

Manhattan por su Skyline. Almuerzo buffet internacional

en restaurante de hotel 5*. Parada para fotos en el hotel

Emirates Palace. Continuamos a Al Batee área, donde

se encuentran los palacios de la familia Real. Luego

haremos una parada en el Heritage Village, una

reconstrucción de un pueblo de oasis tradicional que

ofrece una visión interesante del pasado del emirato. Los

aspectos tradicionales de la forma de vida del desierto,

que incluyen una fogata con cafeteras, una tienda de

campaña de pelo de cabra y un sistema de riego falaj, se

exhiben atractivamente en el museo abierto. Por último,

al regresar a Dubai pasamos por el parque de Ferrari

(entrada no incluida) para sacar fotos o hacer compras

(20 minutos), Alojamiento en Dubai.
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PHOTO

PHOTO
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Las Experiencias| Día 6: salida Vuelo 

Desayuno en el hotel. Traslado al 

aeropuerto con asistencia de habla 

hispana.

Feliz Regreso
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AURIS INN AL  MUHANNA O SIMILAR  

PHOTO

PHOTO

El Auris Inn Al Muhanna Hotel se encuentra en Dubái, 

a 5 km del centro comercial Mall of the Emirates, y 

dispone de restaurante, aparcamiento privado 

gratuito, salón compartido y centro de fitness. Este 

hotel de 4 estrellas ofrece WiFi gratis, jardín, terraza, 

recepción 24 horas y servicio de habitaciones y de 

cambio de divisa.

Las habitaciones del Auris Inn Al Muhanna Hotel 

tienen aire acondicionado, escritorio, hervidor de 

agua, bañera de hidromasaje, secador de pelo, TV de 

pantalla plana vía satélite, zona de estar y baño 

privado con ducha y artículos de aseo gratuitos.

Los huéspedes pueden tomar desayuno buffet o 

continental.

El Auris Inn Al Muhanna Hotel cuenta con sauna a 

disposición de los huéspedes.

También hay mostrador de información turística, 

servicio de alquiler de coche, y centro de negocios con 

periódicos y cajero automático.

HOTEL CATEGORIA 4 ****
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MEDIA ROTANA O SIMILAR  

Este hotel de lujo ofrece 5 locales de comida y bebida

y está situado cerca de Dubai Media City y Dubai

Internet City. El Media Rotana Dubai cuenta con salas

de masajes y piscina al aire libre climatizada. Además,

proporciona servicio gratuito de traslado en autobús al

centro comercial Mall of Emirates, la playa JBR y el

centro comercial Outlet Village.

El establecimiento proporciona WiFi gratuita en las

habitaciones y en las zonas comunes. Las

habitaciones son elegantes e incluyen escritorio, TV

LCD, minibar y set de té y café gratuito. Todas ellas

disponen de baño privado amplio con bañera y cabina

de ducha grande.

El restaurante Prego's presenta un ambiente

acogedor y una cocina abierta, mientras que el

restaurante Channels tiene cocina en vivo y noches

temáticas. Además, el Rotana cuenta con club infantil

y centro de fitness con equipo cardiovascular, pesas,

clases de fitness y sauna.

HOTEL CATEGORIA 5****
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Tarifas de Porción Terrestre en  categoría 4 ****USD

USD

TARIFA INCLUYE 

• 05 noches en el hotel de Dubái con desayuno.

• Traslados aeropuerto de Dubái- hotel- aeropuerto de Dubái con asistencia de habla 

hispana.

• Tour medio día Dubái Clásico con asistencia de habla hispana.

• Entrada al expo con traslados de ida y vuelta al hotel

•

• Safari en el desierto con cena y transporte en inglés. (Supl. Asistencia en español  

$125por asistente).

SUPLEMENTO EN SENCILLA : 450 USD 

COSTO DEL 

PROGRAMA

MONE

DA

BASE 15 

PERSONAS

BASE 20 

PERSONAS

BASE 30

PERSONAS

Por Persona en Doble USD 750 USD 734 USD 699 USD 

DUBAI BASICO 6 DIAS /5 NOCHES 



Tarifas de Porción Terrestre en  categoría 5 *****USD

USD

TARIFA INCLUYE 

• 05 noches en el hotel de Dubái con desayuno.

• Traslados aeropuerto de Dubái- hotel- aeropuerto de Dubái con asistencia de habla 

hispana.

• Tour medio día Dubái Clásico con asistencia de habla hispana.

• Entrada al expo con traslados de ida y vuelta al hotel

•

• Safari en el desierto con cena y transporte en inglés. (Supl. Asistencia en español  

$125por asistente).

SUPLEMENTO EN SENCILLA : 499 USD

COSTO DEL 

PROGRAMA

MONE

DA

BASE 15 

PERSONAS

BASE 20 

PERSONAS

BASE 30

PERSONAS

Por Persona en Doble USD 860 USD 841 USD 806 USD 

DUBAI BASICO 6 DIAS /5 NOCHES 


