
EXPO DUBAI 
2021 - 2022

EL EVENTO DEL AÑO
La EXPO UNIVERSAL más tecnológica y
más sostenible hasta la fecha jamás
organizada

SOL, ARENA, VERANO
Viva unas vacaciones para el recuerdo
con infinidad de aventuras, El eterno
verano en Dubái, reinventado

COVID FREE
Dubái está preparada y abierta para
recibir a todos los visitantes con todas
las medidas de seguridad y garantías.



Disfrutar de las maravillas de una de

las dos ciudades turísticas más

importantes de los Emiratos Árabes:

Dubái.

Experimentar una vivencia única en

la EXPO UNIVERSAL más

tecnológica y más sostenible hasta

la fecha jamás organizada.

Tener la comodidad y tranquilidad

de estar en todo momento

compañados por un tour leader.

Conocer las atracciones más

increíbles de esta impresionante

ciudad:

Los puntos clave de nuestra propuesta

en el itinerario de Dubái EXPO 2021-

2022 son:

1.

2.

3.

4.

Zoco Naif

Zoco Al Bahar

Dubái Fountain

Subida a la Cima del Burj Khalifa

(piso 124-125)

Mezquita de Jumeirah

Burj Al Arab

Ain Dubái

Dubái Frame

Dubái Mall

Cena BBQ en el Desierto

Aventura 4x4 en el Desierto

Acuarium and Underwater Zoo

UN VIAJE INOLVIDABLE
El evento más esperado de los últimos 5 años. La suma
de todas las innovaciones tecnológicas pero con el
mayor compromiso sostenible del último siglo



DÍA 1  MADRID - DUBÁI

Presentación en el aeropuerto de Madrid

Adolfo Suárez – Barajas 2 horas antes de la

salida del vuelo. Asistencia por parte de

nuestro personal en la facturación del

equipaje. Vuelo con destino a Dubái con

escala en Estambul. Llegada a Dubái.

Después de nuestra llegada al aeropuerto

Internacional de Dubái, nos trasladaremos

al hotel, para registrarnos. El aeropuerto,

uno de los más grandes del mundo, solo es

la antesala de lo que viviremos en los

siguientes seis días. Alojamiento.

DÍA 2. DUBÁI

Después del desayuno, nuestro guía experto

nos llevará en una visita fantástica a los

mejores sitios de la ciudad. Empezamos por

la carretera de Jumeirah, 

Realizaremos una parada para sacar fotos

de la Mezquita de Jumeirah, y una segunda

parada en el Burj Al Arab, el único hotel 7

estrellas del mundo. 

Posteriormente, tendremos la ocasión de

experimentar la auténtica energía de Dubái.

Muy cerca encontraremos el Zoco Naif, otro

de los icónicos zocos de Dubái, de visita

recomendada. En este icónico Zoco

encontrarás casi de todo. Si eres un cazador

de gangas acabarás la visita cargado hasta

los topes. Durante el recorrido, visitaremos

el zoco Al Bahar. Una espléndida

combinación de antigüedad y modernidad,

que permite experimentar el ambiente y

arquitectura de un zoco pero con las

comodidades del lujo. Está justo enfrente

del centro comercial Dubái Mall y

conectado por un puente peatonal. Lo más

destacado de este zoco de Dubái son las

extraordinarias vistas del Burj Khalifa, donde

más tarde subiremos hasta el piso 124-125.

Una experiencia sin duda única e

inolvidable. Durante la tarde realizaremos la

visita a uno de los mayores y más

espectaculares acuarios del mundo 

DIARIO DE

VIAJE
LA EXPO DE LAS 1001 NOCHES
6 DIAS / 5 NOCHES

VUELOS PREVISTOS 

TK1858 MAD IST        12:00 17:15 
TK 760  IST DXB       19:45 01:10(+1)
TK 761  DXB IST        02:50 06:45 
TK1857 IST MAD        08:10 10:40 

TK1854 BCN IST          11:55 17:25 
TK 760  IST DXB        19:45 01:10(+1)
TK 761  DXB IST         02:50 06:45 
TK1853 IST BCN          08:55 10:30 
Consultar posibilidad de salida desde Bilbao, Málaga y
Valencia con Turkish Airlines.



Con 10 millones de litros de agua, el

Acuario y Zoológico Subacuático de Dubái

es el hogar de más de 33000 especímenes

acuáticos y de la mayor agrupación de

tiburones toro del planeta. El acuario, que

se eleva hasta la tercera planta del Dubái

Mall, alberga 140 especies marinas y ofrece

diversas formas de experimentar la vida

submarina, como pasear por su túnel de

48 metros que brinda una vista de 360

grados de todo el acuario, contemplando

los tiburones toro y las rayas nadando

sobre nuestras cabezas. La zona del

zoológico alberga una sorprendente

variedad de animales, como el

reycocodrilo, de 750 kg de peso y 5 m de

largo. Después, y a los pies de este icónico

acuario, tendremos el punto de vista

perfecto para los famosos espectáculos de

luces de la Dubái Fountain que

disfrutaremos. Alojamiento.

DÍA 3 DUBÁI: EXPO UNIVERSAL

Después del desayuno, traslado a los

pabellones de la Dubái Expo 2021, donde

tendrá lugar este espectacular evento

durante 6 meses. Estaremos

acompañados en todo momento por

nuestro guía de habla hispana que nos

llevará por un recorrido que nos permitirá

conocer todos los secretos de los

fascinantes pabellones que DUBÁI EXPO

presenta al mundo en esta Exposición que

marcará un antes y un después en el

tiempo. Por la tarde, regreso al hotel.

Alojamiento.

DÍA 4 DUBÁI: EXPO UNIVERSAL

Después de desayunar, traslado a los

pabellones de la Dubái Expo 2021, para

terminar de ver aquello que nos quede

pendiente. Por la tarde, traslado al hotel.

Alojamiento.

Si te quedan fuerzas, te proponemos un

reto: una visita a la ciudad de Dubái no

estaría completa sin sumergirse en la vida

nocturna.



Por eso, no pierdas la oportunidad de conocer

cualquiera de los clubes nocturnos, existe gran

variedad para todos los gustos. Desde música

electrónica a hip hop, podrás encontrar el lugar

para disfrutar toda la noche. 

DÍA 5 DUBÁI 

Después del desayuno enfrentamos nuestro

último día en este magnífico país. Si hasta ahora

no has tenido suficientes emociones, prepárate

porque queda lo mejor.  Hoy visitaremos dos

iconos de esta emblemática ciudad: el Ain Dubái y

el Dubái Frame.

Situada en la futura Bluewaters Island, Ain Dubái

añade otro logro más a la lista de récords

mundiales que Dubái ha conquistado. A la noria

se accede desde la isla y se encuentra rodeada de

centros comerciales, restaurantes, residencias y un

zoco. La gigantesca noria se eleva la friolera de 210

metros, lo que la convierte en la más alta de su

clase en todo el mundo. Está situada cerca de la

popular zona costera Jumeirah Beach Residences

(JBR).

Más tarde, y siguiendo con nuestro reto de no

dejar de sorprenderte, visitaremos el Dubái Frame.

Esta fabulosa obra arquitectónica se abrió al

público en enero de 2018 y se ha convertido

rápidamente en una de las atracciones más

populares en Dubái y en los Emiratos Árabes

Unidos. 

Con una altura de 150 m, Dubái Frame ofrece una

vista de pájaro del famoso y espectacular

horizonte de la ciudad y nos permite

experimentar las vistas del Viejo y el Nuevo Dubái,

y ver cómo la ciudad se ha transformado en una

metrópoli única.

Después de una parada para el almuerzo, y para

asimilar todo lo que ya llevamos recorrido, vamos

a poner la guinda al pastel con una visita que no

te dejará indiferente, 



Por la tarde haremos una salida en autos 4X4

con capacidad para 6 personas cada uno.

Nuestro camino nos dirige hasta el desierto,

donde seremos partícipes de una

experiencia interesante en las dunas de

arena roja, Nuestro chófer nos mostrará sus

habilidades al volante, finalmente después

de mirar la puesta del sol llegamos a nuestro

campamento donde disfrutaremos de una

noche árabe tradicional, con buffet oriental,

refrescos, camellos para dar un corto paseo,

tatuajes de henna, pipas de agua y la danza

del vientre. Al finalizar, regresaremos al hotel.

Alojamiento

DÍA 6 DUBÁI – MADRID. FIN DEL VIAJE
A media noche, tras haber descansado en el

hotel y tras una ducha reparadora, nos

trasladaremos al aeropuerto para dejar este

inolvidable país. Vuelo con destino a Madrid

con escala en Estambul. Llegada a Madrid y

fin de nuestros servicios

NOTA: Para el día de regreso, es necesario realizar

una prueba PCR que se presenta a la compañía

aérea y también a la llegada a ESPAÑA. Esa prueba

PCR nos la realizarán en el Hotel un día antes de

regresar y nos enviarán los resultados al hotel esa

misma noche. El coste aproximado es de de 300

AED / 65 €

El orden de las visitas puede sufrir variación

conforme a las necesidades operativas en destino.

Vuelos MAD-DXB (RT) con Turkish Airlines. Clase Turista (incluye 1
pieza de equipaje de 30 kg por persona)
Grupo reducido (SOLO 30 plazas)
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto
Hotel 4*superior en AD en hab. doble. Desayuno tipo buffet
2 días de entrada a la EXPO con guía de habla castellana
Guía acompañante de habla castellana en las excursiones
Todas las entradas en cada una de las excursiones 
Excursiones incluidas: Feria EXPO Dubái / Burj Al Arab  (desde fuera)
/ Burj Khalifa (piso 124-125) / Ain Dubái / Dubái Frame / Dubái
Fountain / Cena BBQ y Aventura en el Desierto en 4x4 / Zoco Naif /
Zoco Al Bahar/ Mezquita de Jumeirah (desde fuera) / Acuarium
Submarino y el Dubái Mall. 
Seguro de asistencia en viaje y anulación con cobertura COVID

El viaje incluye:
6 días / 5 noches

 

Bebidas, comidas, cenas y propinas en destino. 
Impuesto turístico: 15 AED día (4 € al día) por habitación en Hoteles 4*
Prueba PCR negativa a la ida (sujeto a cambios de normativa sanitaria. A reconfirmar antes de la fecha de viaje)
Prueba PCR para viaje de regreso: 300 AED (65 €)
Tasas no incluidas (303€ a fecha 19/06/2021, a reconfirmar en el momento de emisión)
Cualquier otro servicio que no venga detallado en el apartado "el viaje incluye"

El viaje NO incluye:

1.161€  
Precio por persona en hab.doble

+ tasas aéreas


