
El Programa 

Las Experiencias| Día 1: Llegada a Dubái  

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
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El Programa 

Las Experiencias| Día 2: Dubái Moderno

1 OR 2 PHOTOS 
SHOWING EXPERIENCES 

INCLUDED IN THE PROGRAM

PHOTO ACCORDING TO THE 
PROGRAM CONCEPT

Museo del Futuro: Estamos listos para brindar una gran

experiencia. Combinando elementos de exhibición, teatro

inmersivo y atracción temática, el Museo del Futuro lo

invita a mirar más allá del presente y tomar su lugar en los

mundos por venir.

Paseo en Monorail + Yellow Boat + Almuerzo Buffet en

el Atlantis Hotel

Modern Cosmopolitan Dubai: Nuestro City tour por la

ciudad llevará a nuestros huéspedes a conocer de cerca

Dubai.

Vistazo: Desde el edificio retorcido hasta el ascensor

más rápido del mundo, nuestro icónico Burj Khalifa se

reserva una vista de obra maestra.
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Las Experiencias| Día 3:  Disfruta Abu Dhabi 

La Grand Mezquita de Abu Dhabi: Este gran edificio

religioso puede albergar hasta 40.000 fieles, y es la

tercera más grande del mundo. Los detalles persas

abundan, como estructuras de madera, vidrios hechos a

mano, paredes en color de arena, un mosaico azul con

inspiración celeste, cúpulas.

Ferrari Park: El parque, inaugurado en el año 2010, se

encuentra protegido por una enorme cubierta roja de

86.000 metros cuadrados coronada por un enorme

logotipo de Ferrari que lo convierte en el parque temático

cubierto más grande del mundo. El parque cuenta con 19

atracciones que incluyen dos montañas rusas y una

atracción acuática

Qasar Al Watan Palácio: exhibiciones que reflejan los

valores y tradiciones del país, además de las

contribuciones árabes al conocimiento - en línea con su

ambición de desarrollar competencias nacionales, una

parte central de la Agenda Nacional Visión 2021.

Almuerzo en el Restaurante RoseWater

Cena a bordo en Dubai Marina - Dhow Crucero
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Las Experiencias| Día 4: EXPO 2020 + Desierto Safari

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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Las Experiencias| Día 4: EXPO 2020 + Desierto Safari

Desde las altas dunas, presenciando la puesta de sol

mientras el sol arroja su resplandor sobre enormes dunas de

arena.

La vida agitada de la ciudad está lejos del silencio y la

tranquilidad inigualables.

. La diversión te espera

• Salida y regreso - Coches 4x4

• Danza del vientre

• Danza Tanoura

• Tatuajes de henna

• Shisha aromática

• Corto paseo en camello

• deliciosa cena de barbacoa – comida árabe

• Campamento de estilo beduíno

ATENCIÓN

Actividad no recomendable para embarazadas

Edad Minima 6 años

No es accesible para participantes con sillas de ruedas.

Los viajeros deben tener un nivel medio de forma física

POR LA TARDE ……DESIERTO SAFARI: 
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Las Experiencias| Día 5: salida Vuelo 

Uno de nuestros experimentados conductores realizará

su traslado al Aeropuerto Internacional de Dubái para el

abordaje de su vuelo, en tiempo.

Nuestro grupo será dirigido hacia el control de pasaporte

y luego se dirigen al Dubai Duty Free Complex.

Feliz Regreso
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El confort |Steigenberger Hotel Business Bay Dubái

El Steigenberger Hotel Business Bay es un hotel 5

estrellas ubicado en el distrito de Business Bay, cerca

del Burj Khalifa, del centro comercial Dubai Mall y del

centro de Dubái. Cuenta con:

• 19 plantas

• 353 habitaciones

• spa, gimnasio, pista de squash, piscina al aire libre,

jacuzzi al aire libre y vistas fantásticas al Burj

Khalifa.

Atracciones cercanas:

• Dubai Fountain - Burj Khalifa - Dubai Mall -

• Dubai Opera - KidZania - Aquarium & Underwater

Zoo Safa Park – Souk al Bahar - City Walk

Economia de Energia:

Lamparas en las habitaciones

2017 – 6000 2018 – 350

621 toneladas de reducción de CO2 / año, lo que

equivale a huella de carbono de 450

Reciclaje Cartones, papel, aluminio que suma un

promedio mensual de 1.2 toneladas

Aceites centro de recolección de aceite usado que

genera una recolección promedio mensual de 180 kg.

Estos aceites se recogen de las cocinas del hotel.

Reutilización de toallas y ropas de cama
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Tarifas de Porción Terrestre en  USD

USD

NOTAS:
Suplemento en sencilla  USD 420

La cotización se basa en un mínimo de 10 habitaciones, en caso de requerir menos de 10 habitaciones, se 

debe generar una cotización separada.

Horario normal de check-in : 1500 horas y check-out :1200hrs

Ningún reembolso se hará por porción no utilizada de excursiones o actividades.

Los puntos turísticos propuestos están actualmente abiertos y, en caso de cierre, la agencia no será

responsable de los cambios.

Viernes y sábado es el fin de semana en EAU. Museos estarán cerrados los días viernes. Si las fechas de los

tours caer en el día Eid o feriados, Monumentos / Souks estarán cerrados

La agencia se reserva el derecho de cancelar cualquier parte del programa y / o asignar el grupo a hoteles

similares por razones más allá de nuestro control.

La agencia no acepta ninguna responsabilidad por pérdidas o gastos debido a retrasos, enfermedad, clima,

huelgas, guerra, cuarentena, inundaciones o otras causas.

Tasa de turismo incluida

No incluido - visado de entrada

No incluido - Gastos de carácter personal, como propinas, lavandería, llamadas, mini-bar, etc

No incluido-Comidas y bebidas no mencionadas anteriormente y cualquier extra.

No incluido – Fee bancario o recargo por pago con tarjeta de Crédito

No incluido – Tarjeta de Asistencia Medica
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COSTO DEL 

PROGRAMA

MONE

DA

BASE 15 

PERSONAS

BASE 20 

PERSONAS

BASE 30

PERSONAS

Por Persona en Doble USD 1,400 1,342 1,204


