
	  
	  

Oferta	  Dubái	  Expo	  2020 

“Conectando	  mentes,	  creando	  el	  futuro” 

	  

  
 

Sobre el evento: 
Expo 2020 Dubai será una celebración de la brillantez y los logros humanos. Será una oportunidad para 
que las personas se conecten desde diferentes rincones del mundo, experimenten lo mejor del arte, la 
cultura, la geografía, la ciencia, la tecnología, la innovación y la invención y pongan en marcha millones de 
nuevos pensamientos e ideas que harán impacto en nuestras vidas. 
 
A lo largo de su historia, los EAU le han mostrado al mundo lo que es posible a través de su notable 
desarrollo. Con Expo 2020, Dubái irá un paso más allá al inspirar a la próxima generación para generar 
innovaciones que subrayarán los próximos 50 años de progreso humano. 
 

Lema del evento: 
Conectando mentes, creando el futuro. 
 

Fechas del evento  
Del 20 de  octubre del 2020 al 10 de abril del 2021. 
 

Dirección: Camino Expo – conectado con la zona Jebel Ali a las afueras de Dubai. 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

I T I N E R A R I O 	   	  

*Salidas del programa salidas diarias 
 
1º Día: DUBAI 
Llegada al aeropuerto Internacional de Dubai, recepción por un asistente de habla hispana y traslado al 
hotel. 
 
2º Día DUBAI 
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. 
 

  
 
3º Día DUBAI 
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. 



	  
	  

  
 
 
 
4º Día DUBAI 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. 
 

  
 
 
 
5º Día DUBAI 
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). 
 
Descripción de la visita de Abu Dabi; 
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.  
 

  
 
 
 
6º Día DUBAI 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto con asistencia de habla hispana. 
 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

¡¡ LES DESEAMOS UN MUY BUEN VIAJE ¡¡ 

 

  



	  
	  

EL TOUR INCLUYE: 
• 05 noches en el hotel de Dubai con desayuno. 
• Traslados aeropuerto de Dubai- hotel- aeropuerto de Dubai con asistencia de habla hispana. 
• Tour medio día Dubai 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 neto $100 por 

asistente). 
 

EL TOUR NO INCLUYE: 
• Turismo Dírham.(tasa hotelera de pago en destino en el hotel de 4 a 6 usd por hab por noche 

según la categoría del hotel de estancia ) 
• Cualquier Almuerzo o cena no mencionada en el programa. 
• Propinas de pago en destino , $ 25.00 por pax para toda la estancia 
 

ALOJAMIENTO 

El alojamiento está basado en la categoría de habitación estándar en cada hotel. Una categoría superior 
puede ser reservada bajo petición y está sujeta a disponibilidad y a suplemento 

 

Categorías y precios  

 CATEGORIA 4* ZONA 
TECOM 
 

CATEGORIA  5* ZONA TECOM 

 Auris Inn Al Muhanna o 
similar 4* 
 

Media Rotana 5* o similar 

 
PRECIO POR 
PERSONA EN DBL/TPL 

745 USD 860 USD 

SUPL SGL 413 USD 528 USD 

 

 

Fechas de suplementos de precio: 
Favor tomar nota que en las siguientes fechas se realizan eventos en Dubai, así que los hoteles aplican 
suplementos, entonces tenemos que consultar el pecio si las fechas de estancia están cruzando las 
siguientes fechas; 
 

 

 

Fin de año  28 Diciembre al 02 de Enero Precios a consultar a parte 



	  
	  

2021 

Arab Health 27 al 31 de Enero 2021 En todos los hoteles  

Gulf Food  16 al 20 de Febrero 2021 En todos los hoteles 

 

**Las fechas pueden variar un poco según el hotel y el calendario. 

 

CONDICIONES GENERALES  
1. Salidas Garantizadas Minimo 2 pax , para solo 1 pax tendremos otros suplementos para agregar, 

favor de consultarlos 
2. Las habitaciones con dos cama están sujetas a disponibilidad en el momento del check- in  
3. Habitación triple es una cama doble + Cama extra plegable O sofá Cama 
4. Los precios no son válidos para fechas con suplementos 
5. Cualquier cambio o alteración en el programa implica suplementos 
6. Ningun Hotel incluye Early check in y late check out  
7. El check in en los hoteles es a partir de las  15.00  hrs  y el check out es a  las  12.00  hrs    
8. El orden de las visitas puede cambiar en Destino  
9. Los precios no son válidos para la temporada de Fin de Ano  
10. Los servicios ofrecidos están en base nuestros servicios y salidas en Regular 
11. Si los niños solicitan cama extra se cuenta como una  habitación triple  
12. La disponibilidad de los hoteles está sujeta a cambios, en caso de no tener disponibilidad se 

ofrecerá opción similar de la misma categoría  
 


