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EXPO Dubái 2020 
¡Descubre el futuro del mundo en una semana! 

20 de octubre de 2021-10 de marzo de 2022 
8 días - 7 noches 

Dubái, Sitios de la Expo 2020, Abu Dabi 
 
Día 1: Estados Unidos, Dubái 
Suba a bordo de su vuelo a Dubái. Comidas y entretenimiento a bordo. 
 
Dia 2; Dubái 
A su llegada al aeropuerto internacional de Dubái, nuestro representante lo recibirá y lo trasladará al 
hotel para registrarse. Resto del día libre para descansar y relajarse. Cena y alojamiento en el hotel. [C] 
 
Día 3: Dubái (día completo en Dubái Expo) 
Después del desayuno en el hotel nos dirigiremos al sitio de la Expo para un día completo de descubri-
miento. En octubre de 2021, los Emiratos Árabes Unidos dará la bienvenida a 192 países participantes y 25 
millones de visitas a la Expo 2020 de Dubái para una celebración única en la vida que busca construir un 
mañana más brillante bajo el tema 'Conectando mentes, creando el futuro' en un sitio increíble que cubre 
4.38 kilómetros cuadrados. Espere un escaparate de lo mejor y más grande de la arquitectura, los eventos 
y la gastronomía, diferente a todo lo visto antes. Los artistas intérpretes o ejecutantes de eventos más 
asombrosos y asombrosos y artistas globales crearán momentos asombrosos increíbles, complementa-
dos por narradores e innovadores que darán vida a la magia a través de desfiles y festivales. Además de 
esto, los chefs más famosos del mundo elaborarán platos de todos los rincones del mundo utilizando in-
gredientes que deleitarán y sorprenderán. Un paraíso para los innovadores, la Expo 2020 revelará los in-
ventos, ideas e inspiraciones que cambiarán el futuro de este planeta tal como lo conocemos. Cena en el 
sitio de la Expo y traslado de regreso al hotel. [D/C] 
 
Día 4: Dubái (Heritage Dubái Tour Desert Safari) 
Disfrute del desayuno antes de comenzar su recorrido por el patrimonio de la ciudad de Dubái para 
descubrir imponentes rascacielos que se han levantado de las arenas a lo largo de los años en esta 
ciudad en rápido crecimiento que nunca ha olvidado su vibrante herencia y sus tradiciones doradas. 
Únete a nuestro local expertos en Bastakiya, uno de los barrios más antiguos de Dubái, donde descu-
brirá las comodidades culturales bien conservadas de la ciudad: 
• Aprenda sobre la vida en Dubái del siglo XIX mientras visita el Museo de Dubái y recorre los callejo-

nes del distrito histórico de Al Fahidi 
• Sube a bordo de un "abra", un taxi acuático tradicional, que transportó a los lugareños a través de 

los años a través de Dubái Creek 
• Camina por los zocos del oro y las especias. 
• Pase por la mezquita más fotografiada de la ciudad, la mezquita Jumeirah 
• Después del recorrido, regrese al hotel. Por la tarde, un vehículo 4x4 de lujo lo recogerá de su hotel 

y lo llevará directamente al desierto. ¡Nunca ha estado realmente en el Medio Oriente hasta que no 
hizo un safari por el desierto! Nada mejor que la experiencia de navegar por las dunas de arena de 
la gran Arabia. Esto es lo que experimentará: 

• Prepárese para una emocionante experiencia de ataque a las dunas de una hora de duración 
• Salga del vehículo y sumérjase en la grandeza del atardecer dorado del desierto (recuerde tomar 

fotos) 
• Pon a prueba tu equilibrio y prueba el sandboard: ¡deslizarse por una pendiente de arena puede 

ser realmente muy divertido! 
• Aprovecha la oportunidad de montar en camello 
• Deléitese con una suntuosa cena buffet con barbacoa en un auténtico campamento beduino, 

donde también disfrutará de entretenimiento cultural en vivo 
• Pasa por la cabina de pintura de tatuajes de henna y entinta con un diseño árabe tradicional. 

Luego, regrese al hotel para pasar la noche. [D/C] 
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Día 5: Dubái (día completo en la Expo 2020) 
Esta mañana te recogerán en el y te llevarán a la EXPO 2020 para otro día de exploración y descubrimiento. 
Más tarde, disfrute de la cena en el sitio de la exposición y regrese al hotel para pasar la noche. [D/C] 
 
Día 5: Dubái (Abu Dhabi de día completo) 
Después de un viaje de 90 minutos a lo largo de la costa para llegar a Abu Dabi, pasee por los monu-
mentos culturales de la ciudad y déjese hipnotizar por el magnífico horizonte en el que se construyó 
a lo largo de los años: 
• Explore la majestuosidad de la Gran Mezquita Sheikh Zayed, una maravilla arquitectónica pala-

ciega que es una de las mezquitas más grandes del mundo 
• Eche un vistazo a la vida relajada de la ciudad moderna de Abu Dabi mientras lo conducen por 

Corniche hasta el corazón de la ciudad 
• Descubra el pasado del emirato con una visita a Heritage Village, una reconstrucción de un pueblo 

oasis tradicional que presenta el estilo de vida del desierto 
• Maravíllate ante el grandioso Palacio de los Emiratos. 

Después del almuerzo en el lugar, visite el Louvre Abu Dhabi nacido de un acuerdo entre los gobiernos de 
Abu Dhabi y Francia e inaugurado en 2017. Louvre Abu Dhabi es el primer museo de este tipo en el mundo 
árabe, un museo universal que es un faro cultural, que juntos diferentes culturas para arrojar luz sobre las 
historias compartidas de la humanidad. Por la tarde, traslado a Dubái para pasar la noche en el hotel. [D/A] 
 
Día 6: Dubái 
Desayuno en el hotel y día libre para descansar, explorar por su cuenta o realizar un tour opcional. [D] 
 
Opción 1: divertido paseo en yate en el puerto deportivo con almuerzo de barbacoa 
Suba a bordo del alquiler de yates para disfrutar de 2 emocionantes horas de navegación. Navega 
hasta el mar y obtén una perspectiva especial de las fascinantes e icónicas torres de Dubái. Luego 
navegue por Dubái Marina, Palm Jumeirah, Burj Al Arab y las islas del mundo. Disfrute de un al-
muerzo de barbacoa a bordo. Más tarde, visite Miracle Garden, uno de los tipos en la región y en el 
mundo para una exhibición única y un destino recreativo al aire libre extravagante. El jardín ocupa 
más de 18 acres, lo que lo convierte en el jardín de flores naturales más grande del mundo con más 
de 50 millones de flores y 250 millones de plantas. Traslado al hotel después del tour. [A] 
 
Opción 2: Compras en Mall of the Emirates Madinat Souq 
Conducimos hasta el Mall of the Emirates, el primer centro comercial del mundo. Ubicado en el corazón 
de Dubái Cuenta con alrededor de 630 marcas, en un área de 58 acres que incluyen grandes almacenes, 
moda y estilo de vida, deportes, electrónica y muebles para el hogar. El centro comercial es el destino 
perfecto para familias, ya que ofrece 
atracciones y actividades divertidas 
como Magic Planet, VOX Cinemas y 
Ski Dubái. Además de eso, con más 
de 100 selecciones de restaurantes y 
cafés, el centro comercial tiene algo 
para todos. The Mall ofrece un lujo 
inigualable con más de 80 de las 
marcas de diseñadores más recono-
cidas del mundo. Tómese un tiempo 
para almorzar solo en el centro co-
mercial. Más tarde, experimente el au-
téntico y vibrante mercado árabe de 
Souk Madinat Jumeirah, ¡una verda-
dera prueba para sus capacidades de 
negociación! Traslado al hotel des-
pués del tour. 
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Opción 3: Tour de desarrollo moderno de Dubái con visita al Burj Khalifa 
Pruebe el estilo de vida contemporáneo de clase mundial en Dubái y recorra los deslumbrantes rin-
cones de la ciudad. Ven a la cita y nuestro equipo te llevará en un recorrido inolvidable por una ciu-
dad moderna que se adelanta a su tiempo. 
• Visite Dubái Marina, un puerto espectacular que atraviesa una ciudad cosmopolita. 
• Observe cómo transcurre la vida cotidiana en Dubái mientras recorre el barrio frente al mar de 

Jumeirah Beach Residence. 
• Tome su foto imprescindible en la playa de Jumeirah con el icónico Burj Al Arab de fondo 
• Observa la ciudad desde la terraza del edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa. (incluye boleto 

de admisión general excepto horas principales) 
Más tarde, pasee por el Dubái Mall, uno de los centros comerciales más grandes del mundo, donde 
se encuentra el famoso Acuario y Zoológico Subacuático de Dubái, y disfrute del espectáculo Must 
watch Musical Fountain ubicado a las afueras del Dubái Mall en el lago Burj Khalifa. El espectáculo 
comienza a las 6 pm en cada intervalo de 30 minutos hasta las 11 pm. Traslado al hotel después del 
tour. 
 
Opción 4: Tour cultural por la ciudad de Sharjah y Centro de entendimiento cultural Shaikh Mohammed 
Nombrada por la UNESCO como Capital Cultural del Mundo Árabe, Sharjah ha mantenido perfec-
tamente intactos sus valores fundamentales y su patrimonio a lo largo de los años, incluso a medida 
que avanza hacia el mundo moderno. Una visita obligada para todos los que buscan comprender 
la cultura árabe en su forma más cruda y sagrada. , este tour de Sharjah le abrirá un mundo encan-
tador de ricas tradiciones. 
• Pasee por Souq Al Arsah, uno de los zocos más antiguos del país, repleto de auténticas artesanías 

locales y objetos preciosos 
• Obtenga algunas de las mejores joyas de oro de la ciudad, junto con exquisitos diamantes, en el 

popular Souq al Markazi 
• Un viaje al mercado de frutas y verduras y el fascinante zoco de pescado también es imprescin-

dible 
• Aprenda cómo y por qué Sharjah fue nombrada capital de la cultura islámica con una visita al 

Museo de la Civilización Islámica de Sharjah 
Recuerde tomar fotos cuando su entrenador pase por la rotonda del Corán, un símbolo cultural im-
portante en el emirato. Continúe para almorzar en el Centro Sheikh Mohammed para el Entendi-
miento Cultural y disfrute de la cocina tradicional emiratí y la conversación en nuestras experiencias 
culturales interactivas organizadas por nuestros presentadores emiratíes dentro de las casas tradi-
cionales del Centro Sheikh Mohammed en una de las comunidades más antiguas de Dubái, el barrio 
histórico de Al Fahidi. Por la noche nos dirigimos al Recinto Ferial para una cena de despedida. Tras-
lado de regreso al hotel para pasar la noche. [A] 
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Día 8: Dubái, EE. UU. 
Desayuno en el hotel y salida antes del mediodía. A la hora acordada, lo recogerán y lo trasladarán al 
aeropuerto internacional de Dubái para abordar su vuelo de regreso a casa. [D] 
 
[D] = Desayuno | [A] = Almuerzo | [C] = Cena | [D/A] = Desayuno y Almuerzo | [D/C] = Desayuno y Cena 
 
Su Circuito incluye: 
• Boleto aéreo de ida y vuelta desde Nueva 

York * 
• Tasas e impuestos de pasajes aéreos 
• Traslados de llegada y salida 
• 6 noches de alojamiento en el hotel elegido 
• Comidas: 
o Desayuno diario 
o 1 almuerzo 
o 4 cenas + Cena de despedida en el recinto 

de la Expo 
• Pase Expo de 3 días 
• Tour por la ciudad del patrimonio de Dubái 
• Safari por el desierto con cena de barbacoa 
• Tour de día completo por la ciudad de Abu 

Dhabi con visita al Museo del Louvre 
• Gran Mezquita y Palacio de los Emiratos 
• Transporte en autocares de lujo con aire 

acondicionado 
• Guía con licencia de habla inglesa para to-

dos los días 

• Dos botellas de agua de 20 oz durante los 
recorridos 

• 5% de IVA en todos los servicios 
 

El Circuito no incluye: 
• Todas las bebidas y comidas a menos que 

se mencionen en el itinerario 
• Cualquier bebida pagadera directamente 

por los clientes 
• Maletero en el aeropuerto 
• Visa de los Emiratos Árabes Unidos si es ne-

cesario ($ 83 por persona) 
• Otros elementos no mencionados en el 

programa 
• Tours opcionales 
• Todos los artículos de naturaleza pura-

mente personal, como otras bebidas no es-
pecificadas, lavandería, fax, etc. 

• Registro anticipado y salida tardia 
• Seguro de viaje 
• Propinas a guías y conductores

 
* Tarifa incluida si es para el 21 de octubre ya que no hay otros meses disponibles en este momento. 
La tarifa se volverá a calcular a medida que estén disponibles las tarifas de invierno. Podemos coti-
zar complementos de otras pasarelas de EE. UU. 
 
Hoteles en su Circuito: 

Ciudad Nombre del hotel Tripadvisor 
Primera Clase 

Dubái Hyatt Place Jumeirah 4.5 
Metropolitan Dubái 4.5 

De Lujo 

Dubái Hilton Al Habtoor City 5.5 
Taj Jumeirah Lake Towers 5 

El hotel será confirmado al momento de la reserva. 
 
Precios del Circuito: 

Categoria Primera Clase De Lujo 
No. of Passen-

gers 
Hyatt Place 
Jumeirah 

Metropolitan 
Dubái 

Hilton Al 
Habtoor City 

Taj Jumeirah 
Lake Towers  

15-19 Pasajeros $2,339 $2,509 $2,879 $2,999 
20-25 Pasajeros $2,265 $2,429 $2,799 $2,919 
Supl. Individual $445 $599 $939 $1,059 
Los precios son por persona, pueden cambiar sin previo aviso y son válidos del 21 de noviembre al 22 de marzo. 
Se aplican restricciones para Año Nuevo (28 de diciembre de 2021-3 de enero de 2022), Arab Health 
(Fechas por confirmar) y Gulf Food (Fechas por confirmar) 
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Opciones: 
Tamaño 

del grupo 
10-14 

Pasajeros 
15-19 

Pasajeros 
20-25 

Pasajeros 
Opción 1 $205 $195 $159 
Opción 2 $59 $49 $39 
Opción 3 $109 $99 $89 
Opción 4 $129 $109 $89 

Los precios son por persona.  
Estas opciones operan con un mínimo de 10 pasajeros 
 
Código del Circuito: UEX02DXB20DAsp 


