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Visite 192 pabellones de países 
impresionantes, cada uno de ellos 
celebrando su diversidad cultural junto 
con ideas que invitan a la reflexión en 
un entorno inmersivo. Learn more here...

“Terra” - Sustainability Pavilion | Expo 2020 Dubai

Realice un recorrido gastronómico que 
incluye platos auténticos de todas las 
partes del planeta, delicias culinarias 
asombrosas elaboradas por los chefs 
más célebres del mundo, e innovaciones 
revolucionarias en la preparación robótica 
de alimentos. Learn more here...

Expo 2020 Dubai Fact sheet

Official Presentation - “The Story Of Expo”

Descubra innovaciones y tecnologías 
revolucionarias que están diseñadas 
para dar forma al futuro de la humanidad
Learn more here...

Sea testigo de la actuación en vivo de 
las superestrellas mundiales en la 
cúpula de proyección de 360 grados más 
grande del mundo, maravíllese con los 
mágicos desfiles diarios, la exhibición 
de pirotecnia y una serie de actos de 
clase mundial. Learn more here...

UN MUNDO DE EXPERIENCIAS TE ESPERA...

INFORMACIÓN
ADICIONAL

Mira nuestro
vídeo!

Watch Nissan’s vision at Expo 2020 

https://www.expo2020dubai.com/en/discover/pavilions
https://www.expo2020dubai.com/en/discover/food
http://da-globaldrives.com/Desert_Adventures/Expo2020/01.%20EXPO2020_SPRING%20FACT%20SHEET.pdf
http://da-globaldrives.com/Desert_Adventures/Expo2020/SEPT20_STORY%20OF%20EXPO%20SHARE.pptx
https://www.expo2020dubai.com/en/discover
https://www.expo2020dubai.com/en/discover/events
https://youtu.be/s1iAQJnMyO8
https://youtu.be/jMZK8gfNRas


Route 2020 Metro Station

Dubai Exhibition Centre Al Wasl Plaza

Opportunity District

Sustainability District

Mobility District

RECORRIENDO EXPO  
2020
EXPO 2020 ES UNA ZONA SIN COCHES 
CONSTRUIDA PARA RECORRER

PEOPLE MOVER

El servicio de autobús 
gratuito opera alrededor 
del perímetro del sitio de la 
Expo 2020

COMO LLEGAR A LA EXPO 2020

METRO TRAINS
Servicio de alta frecuencia
hacia y desde el recinto de 
la Expo 2020 y la Ruta 2020
Estación de metro

TAXI/E-HAIL
Cuatro lugares de Taxi/E-
Hail pick-up/  drop-off

PRIVATE VEHICLE
Hay estacionamiento 
disponible, con un servicio 
de autobús gratuito a las 
principales puertas de 
llegada.

EXPO RIDER

Autobuses expo 2020 opera 
en Dubai y los Emiratos 
Árabes Unidos

EXPO 2020 DUBAI LOCATION
Convenientemente ubicado entre Abu Dhabi y Dubai

INFORMACIÓN CLAVE
Sab - Mier 
10:00am - 1 :00am

01 Octubre 2021  
-  31 Marzo 2022

Jueves - Viernes
10:00am - 2 :00am

DÍAS Y 
HORARIOS DE 
EVENTOS



PROGRAMA DE CUATRO NOCHES
SALIDAS GARANTIZADAS

01 OCTUBRE 2021 - 31 MARZO 2022
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DIA 1 DIA 4DIA 2 DIA 5DIA 3
Llegada al aeropuerto 
internacional de Dubái 
(DXB)
Meet & Greet (estándar) 
Traslado regular al hotel

Ver términos y condiciones  >>

Desayuno en el hotel 
(incluido en paquete)
Día libre
Ver opciones 
de actividades 
complementarias

Desayuno en el hotel 
(incluido en paquete)

Tour guiado por Dubai 
Viejo (regular con guía 
de habla inglesa) Hora 
de inicio por la mañana 
Duración: 6-7 horas

Desayuno en el hotel 
(incluido en paquete)
Traslado SIC al 
aeropuerto internacional 
de Dubai (DXB
Salida

Desayuno en el hotel (in-
cluido en paquete)
Día completo en la Expo 
2020 (solo incluye entra-
da)
Ver opciones de traslados

ITINERARIO

TARIFAS

OCUPACIÓN 
(BB BASIS)

HOTEL 3 ESTRELLAS
Citymax Al Barsha o similar

HOTEL 4 ESTRELLAS
Metropolitan Hotel o similar

HOTEL 5 ESTRELLAS
Elite Byblos o similar

Tarifa por persona Noche extra por 
habitacion Tarifa por persona Noche extra por 

habitacion Tarifa por persona Noche extra por 
habitacion 

DOBLE USD 245 USD 75 USD 320 USD 115 USD 430 USD 165

TRIPLE USD 210 USD 105 USD 260 USD 145 USD 315 USD 210

SUPLEMENTO SINGLE USD 150 USD 75 USD 220 USD 115 USD 320 USD 165

SUPLEMENTO NIÑO USD 135 USD 18 USD 160 USD 22 USD 175 USD 28
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HOTEL 3 ESTRELLAS
CITYMAX AL BARSHA, DUBAI

ALOJAMIENTO

Este Citymax Hotel, convenientemente ubicado en el distrito de 
Al Barsha, está a 22 minutos en auto del aeropuerto internacional 
de Dubái y a menos de 30 minutos de la Expo 2020. El hotel 
está también cerca del metro y del centro comercial Mall of The 
Emirates, donde los huéspedes pueden disfrutar de compras de 
primer nivel, elegir entre una gran cantidad de establecimientos 
de comida populares o incluso tomar lecciones de esquí en la 
estación de esquí cubierta más grande de la región.

CARACTERÍSTICAS CLAVE
• 120 modernas habitaciones
• desayuno continental
• Wi-Fi gratis en habitaciones y lobby
• Recepción 24 horas
• Limpieza diaria
• Piscina en la azotea y terraza con tumbonas
• Gimnasio 24 horas
• F&B incluye comidas todo el día, bar en la piscina, cafetería, 

bar deportivo

IMPORTANTE NOTE!
Las habitaciones del Citymax Al Barsha están sujetas a 
disponibilidad y pueden ser reemplazadas por otro hotel 
de la misma categoría que incluya servicios similares en 
régimen de BB.
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HOTEL 4 ESTRELLAS
METROPOLITAN HOTEL DUBAI

ALOJAMIENTO

Esta propiedad vibrante y refinada se inauguró en 2016 y ocupa 
una de las ubicaciones más céntricas y codiciadas de Dubái junto 
a Sheik Zayed Road, lo que la convierte en una ubicación ideal 
para los huéspedes que buscan comodidad contemporánea 
en el corazón de la ciudad. El hotel combina lo mejor de la 
hospitalidad moderna del Medio Oriente con un elegante 
diseño boutique y una variedad de comodidades modernas que 
satisfarán a los viajeros más exigentes.

IMPORTANTE NOTE!
Las habitaciones del Metropolitan Hotel Dubai están 
sujetas a disponibilidad y pueden ser reemplazadas por 
otro hotel de la misma categoría que incluya servicios 
similares en régimen de BB.

CARACTERÍSTICAS CLAVE
• 302 elegantes habitaciones con ropa de cama de lujo, TV de 

pantalla plana de 42 pulgadas y Wi-Fi gratis
• Conserje las 24 horas
• Minibar completamente surtido y menaje para preparar té y 

café
• Cinco restaurantes y bares, que incluyen opciones para comer 

en el interior y al aire libre
• Piscina en la azotea, gimnasio y spa
• Servicios de traslado en autobús de cortesía a las atracciones 

locales
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HOTEL 5 ESTRELLAS
ELITE BYBLOS HOTEL, DUBAI

ALOJAMIENTO

Ingrese a un mundo de lujo en Elite Byblos Hotel, una propiedad 
única de cinco estrellas en el corazón de Dubai. Con una 
ubicación céntrica a poca distancia a pie del centro comercial 
Mall of the Emirates y cerca de los centros de transporte público, 
Elite Byblos Hotel ofrece a sus huéspedes una cálida recepción, 
un ambiente edificante y una experiencia memorable. El hotel 
se enorgullece de ofrecer una experiencia de hospitalidad 
completa que supera todas las expectativas.

CARACTERÍSTICAS CLAVE
• 337 amplias habitaciones, cada una con una lujosa zona 

de estar con TV de pantalla plana, centro de medios de 
entretenimiento, minibar, cafetera / tetera y una unidad de 
control de iluminación móvil

• Wi-Fi de alta velocidad de cortesía en todo el hotel
• Recepción 24 horas, servicio de conserjería y servicio a la 

habitación
• 4 restaurantes y bares de clase mundial, incluido un bar en la 

terraza de la piscina con impresionantes vistas del horizonte 
de Dubái

• Piscina en la azotea, gimnasio, instalaciones de spa, salón de 
belleza y zona de juegos para niños

IMPORTANTE!
Las habitaciones del Elite Byblos Hotel están sujetas a 
disponibilidad y pueden ser reemplazadas por otro hotel 
de la misma categoría que incluya servicios similares en 
régimen de BB.
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EL TOUR

RECORRIDO DE DUBAI ANTIGUO

QUE ES 
EN EL 
TOUR

Recorrido a pie por los barrios más 
antiguos de Dubái

Una experiencia colorida y aromática 
en el tradicional zoco de las especias

Visita al Museo de Dubai

Pase por la mezquita más fotografiada 
de la ciudad: la mezquita Jumeirah.

Un paseo tradicional en Abra (taxi 
acuático) que cruza el Dubai Creek

Oportunidad de tomar una foto en la 
playa de Jumeirah con Burj Al Arab

Descubierta de joyas deslumbrantes 
en el histórico Gold Souk

A lo largo de los años, se han levantado imponentes rascacielos desde las arenas en la ciudad de rápido crecimiento de Dubai, pero nunca ha 
olvidado su herencia vibrante y sus tradiciones doradas. Nuestro recorrido exclusivo por el antiguo Dubai lleva a los huéspedes a una parte de 
la ciudad que a menudo se pasa por alto, explorando sus tesoros culturales bien conservados, que junto con la Expo 2020 ofrecerán a nuestros 
huéspedes una experiencia general inolvidable en Dubai.

4-5 Horas desde la salida de la mañana

1

4 5 6 7

2 3

Guía de habla hispana Disponible solo los miércoles y sábados
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OPCIONALES

HAZLO EN PRIVADO

Traslados In/Out Privados  
(por tramo)

or

Traslados privados a la Expo  
(In & Out)

Tour Privado de Dubai Antigua

El vehículo privado puede incluir sedanes, 
monovolúmenes o minibús según el numero 
de pasajeros

El vehículo privado puede incluir sedanes, 
monovolúmenes o minibús según el numero 
de pasajeros

Crea una experiencia altamente 
personalizada con nuestra opción de 
tour privado. El recorrido incluye un guía 
turístico dedicado de habla hispana y 
un vehículo privado. El vehículo privado 
puede ser incluir sedan, monovolúmen, o 
minibús según el numero de pasajeros

Minimo 2 pax Minimo 2 pax 

Minimo 2 pax 

USD 20 por persona USD 55 por persona

USD 100 por persona

Traslados Privados Tour Privado
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OPCIONALES

EXPO HIGHLIGHTS – UN RECORRIDO CON GUIA

Los recorridos incluirán acceso prioritario a los 3 pabellones principales

Hay 192 pabellones de diferentes países y mucho más por descubrir

La Expo 2020 se convertirá en uno de los eventos más importantes de la historia reciente, ¡con todo el sitio 
que ocupa más de 4,3 kilómetros cuadrados! Elegir qué pabellones y actividades son de mayor interés sería 
un desafío, por decir lo menos, especialmente en un solo día. Aquí es donde entra en juego el recorrido Expo 
Highlights: los invitados no solo obtendrán una descripción completa de todo el sitio, sino que también se les 
ofrecerá acceso privilegiado a los pabellones temáticos, así como a los pabellones de países seleccionados. 

Pabellón de Oportunidad
El Opportunity Pavilion llevará a los visitantes 
a través de un viaje de autodescubrimiento y 
despertar, demostrando la capacidad de todos 
para marcar la diferencia en la creación de un 
mundo mejor para el mañana.

Terra - el pabellón de la sostenibilidad
Camina de puntillas debajo de un bosque 
denso mientras las raíces se comunican entre 
sí, descubre proyectos globales innovadores 
y aprende cómo, a pesar de la locura del 
consumo humano, no es demasiado tarde para 
salvar el mundo.

Pabellón de movilidad
Avanza por el pasado, presente y futuro del 
movimiento, desde la exploración antigua 
hasta la inteligencia artificial. Experimente 
la plataforma de elevación más grande del 
mundo y descubra los gigantes históricos 
de la movilidad.

SUPLEMENTO
REGULAR (TOUR COMPARTIDO) 
USD 22 por persona



14

OPCIONALES

DESERT SAFARI CON CENA BARBACOA 
Ningún viaje al Medio Oriente está completo sin haber experimentado el Safari por el desierto por excelencia. 
Combinando la auténtica herencia cultural árabe con emocionantes aventuras, el Desert Safari es sin duda 
la experiencia más inolvidable que uno puede tener en Dubai.

LA 
EXPERIENCIA 
DEL SAFARI

Comience con un emocionante 
recorrido por las dunas en el 
desierto

Te espera un suntuoso banquete 
de barbacoa en un auténtico 
campamento beduino

Oportunidad para tomar fotos en la 
cima de las dunas.

Sigue el entretenimiento en vivo, que 
incluye jugadores de Oud, bailarinas 
del vientre y más

Disfruta de una corta caminata por el 
desierto en camello

1

4 5

2 3

Conductor de habla inglesa 6-7 Hours por la tarde Disponible todos los dias

SUPLEMENTO
REGULAR USD 69 por persona

PRIVADO USD 364 por vehiculo
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OPCIONALES

HERITAGE SAFARI SUPLEMENTO

COMPARTIDO USD 115 Por 
persona

El Safari por el desierto más premiado en Dubai, el Heritage Safari ofrece una experiencia única que lleva 
a sus huéspedes al pasado en una aventura de los años 50 en el desierto. El safari presenta un fascinante 
recorrido por la vida silvestre dirigido por un guía de conservación profesional en un Land Rover de los años 
50, lo que lo convierte en una experiencia verdaderamente única en su tipo.

Conductor de habla inglesa 6-7 Hours por la tarde Disponible todos los dias

Saludo y bienvenida en la Reserva de 
Conservación del Desierto de Dubai

Paseo por la vida salvaje a través 
de la Reserva de Conservación del 
Desierto en un Land Rover

Espectáculo de halcones al atardecer 
en las dunas de arena

1 2 3

Un menú de cinco platos que 
complacerá a los paladares más 
exigentes

Actuaciones culturales de los Emiratos, 
como tambores y Yola

Llegada a un auténtico campamento 
beduino lleno de actividades 
tradicionales.

4 5 6

LA 
EXPERIENCIA 
DEL SAFARI
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OPCIONALES

CITY TOUR DE DUBAI MODERNA
Se trata de las maravillas más grandes y más altas que han hecho de Dubai una maravilla moderna. Este 
recorrido completo no solo brinda a nuestros huéspedes acceso a los lugares de interés mundialmente 
famosos de Dubai, sino que también ofrece una muestra del estilo de vida contemporáneo de clase mundial 
en los rincones más ostentosos de la ciudad.

TARIFA
REGULAR USD 124 por persona

PRIVADO USD 259 por persona
Minimo 2 pax

QUE ES
EN EL 
TOUR

Un paseo por el impresionante Dubai 
Mall, uno de los más grandes del 
mundo

Un recorrido por el paseo marítimo 
del barrio JBR

Explorando el acuario independiente 
más grande del mundo: el acuario y 
zoológico submarino de Dubai

Una parada fotográfica en el 
emblemático Atlantis The Palm, 
ubicado en la corona del la
Isla en forma de palmera de fama 
mundial

El punto más alto del recorrido se 
encuentra en “At The Top - Burj Khalifa”, 
el Observatorio en el edificio más alto del 

Una experiencia de compras  en
Zoco Madinat Jumeirah

Una visita a Dubai Marina, uno de
los puertos deportivos más grandes 
del mundo

1

4 5 6 7

2 3

Guia de habla hispana 7-8 horas con recogida por la manana Disponible Martes y Domingo 



17

OPCIONALES

RECORRIDO DE ABU DHABI
Uno de los mayores productores de petróleo del mundo, la capital de los Emiratos Árabes Unidos tiene 
un tesoro aún más rico de historia cultural y maravillas modernas. Nuestro tour más vendido de Abu Dabi 
explora los magníficos monumentos y el horizonte de la ciudad, que nunca deja de hipnotizar a nuestros 
huéspedes.

Disponible Martes y Sabados

Parada fotográfica en la isla Yas

Parada fotográfica en el emblemático 
Emirates Palace

Paseo por la pintoresca Corniche de 
Abu Dhabi

Exploración de la majestuosa Gran 
Mezquita Sheikh Zayed

Una visita al auténtico Heritage Village1

4 5

2 3

SUPLEMENTO
REGULAR USD 81 por persona 

PRIVADO USD 269 por persona  
Minimo 2 pax

Guia de habla hispana 7-8 horas con recogida por la manana

QUE ES
EN EL 
TOUR
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TÉRMINOS Y CONDICIONES

• Las tarifas para paquetes son válidas del 1 de octubre de 
2021 al 29 de marzo de 2022

• Se requiere un mínimo de 2 personas viajando juntas por 
reserva.

• Se permite un máximo de 9 habitaciones por reserva.
• Este paquete es válido para llegadas / salidas desde el 

Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB) únicamente.
• El alojamiento será en los hoteles mencionados o 

similares en habitaciones estándar dobles o twin en base 
BB.

• Hora de Check-in: 15:00 hrs / Hora de Check out: 12:00 hrs.
• Las tarifas están en USD por persona, a menos que se 

especifique lo contrario.
• Los precios son netos y no están sujetos a comisiones.
• El itinerario está sujeto a cambios según los días 

operativos del tour.
• Las reservas se pueden cancelar sin cargo hasta 45 días 

antes de la llegada. Se aplicará un cargo por cancelación 
del 100% para las cancelaciones realizadas con menos de 
45 días antes de la llegada.

• Se aplican fechas restringidas. Las tarifas no son válidas 
para la temporada festiva (24 de diciembre de 2021 - 4 de 
enero de 2022), la Golfood – Exhibición de comidas del 
mundo (Fechas por confirmar) y la Exhibición de Medicina 
– Arab Health (Fechas por confirmar).



www.desertadventures.com

Desert Adventures Tourism - UAE (Head Office)
3rd Floor,  Al Barsha Boutique Building,  
Al Barsha 1
P.O. Box 25488, Dubai, UAE
Tel +971 4 450 4450
Fax +971 4 450 4451
info@desertadventures.ae

Muscat Desert Adventures Tourism - Oman
Al Khawair, Shatti Al Qurum, Al Sarooj St. 
Way 3054, Villa 4321, 
P.O. Box 809, Muscat, PC:133
Tel +968 2469 1300 
Fax +968 2460 1300
info.oman@desertadventures.com

Desert Adventures Tourism - UAE (Abu Dhabi)
Office #246, Second Floor, Global Heritage Property 
Business Center, Hamdan Bin Mohammed street
P.O. Box 45377, Abu Dhabi
Tel +971 2 556 6155
Fax +971 2 556 6955
info@desertadventures.ae

Desert Adventures Tourism - Jordan
5th  floor, Bassam Abbasi Bldg 142, Office 503, 
Mecca Street 
P.O. Box 3688, ZIP Code 11821,  Amman, Jordan
Tel +962 (6) 551 1 755
Fax +962 (6) 551 1 781
info.jordan@desertadventures.com


