
EXPO 2020 DUBÁI
DESCUBRE LA

01 octubre 2021 – 31 marzo 2022

Donde la creación de un mundo mejor está en tus manos

#ViajaExpoDubai2020



Detalle del Itinerario:

Salida desde el aeropuerto internacional EL DORADO con 
destino a Dubái. Llegada al aeropuerto internacional de 
Dubái. Traslado al hotel y alojamiento.

Llegada a Dubái:

Desde U$D 560
precio por persona en hab. doble / triple

#ViajaExpoDubai2020

EXPO AL COMPLETO
(5 días / 4 noches)

Día 
1

Día 
3y4

Día 
2 Desayuno buffet en el hotel. Excursión guiada por Dubai clási-

co. En la tarde traslado y visita a la EXPO DUBÁI 2020. Regreso 
al hotel y alojamiento. 

Excursión de medio día en Dubái:

Salidas diarias para viajar entre: 
1 octubre 2021 al 31 marzo 2022  

Desayuno buffet en el hotel. Traslado y visita de día completo a 
la EXPO DUBÁI 2020. Regreso al hotel y alojamiento.

Día completo en la EXPO DUBÁI 2020:

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto internacional de 
Dubái para volar a su ciudad de origen. 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Vuelo a la ciudad de origen:Día 
5



DÍAS Y
HORARIO DE
EVENTOS

01 Octubre
- 31 Marzo

2021
2022

Sábado - Miércoles
10:00 am - 1:00 am

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

Disitrito de la Movilidad

Disitrito de la Sostenibilidad

Disitrito de la Oportunidad

Alwasl PlazaCentro de exhibición de Dubái

Estación Route 2020 del metro

A 300 metros del 
corazón del emplaza-

miento de la Expo 
2020 Dubái

Junto a la estación 
Route 2020 del metro 

de Dubái

45 000 m² de espacio 
destinado al evento

Localización Expo 2020 Dubái
EMIRATOS ARABES UNIDOS 

Convenientemente ubicado entre Abu Dhabi y Dubái 

Abu Dhabi
Dubái

#ViajaExpoDubai2020#ViajaExpoDubai2020



#ViajaExpoDubai2020

● 4 noches de alojamiento en el hotel elegido.        
● Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
● Desayunos diarios.
● Excursión a Dubái mediodía con entrada al museo y traslados.
● Entrada a la Expo Dubái 3 días con traslado ida y vuelta desde el hotel.
● Guía acompañante con asistencia en español.

● Tiquete aéreo con impuestos Bogotá – Dubái – Bogotá Vía TURKISH AIRLINES. 
   Tarifa orientativa desde U$D 1.320.
● Tarjeta de asistencia médica al viajero para pasajero menor de 70 años U$D 25.
● 3 % de fee bancario.
● Seguros de cancelación de servicios y tarjeta de asistencia al viajero pasajero   
   mayor de 71 años (consultar).
● Bebidas en los almuerzos y cenas descritas en itinerario.
● Extras en hoteles y restaurantes,como vino, agua mineral, otras bebidas, lavado   
   y planchado de ropas, llamadas, etc.
● Gastos no especificados en el programa y/o de índole personal.

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

Hoteles previstos o similares Doble /
Triple

Suplemento 
Sencilla

Niños
(2 a 11 años)

CONRAD DUBÁI 5* - ciudad 850 560

700 415PULLMAN DUBÁI JLT 5* - ciudad

650 345METROPOLIAN DUBÁI 4* - ciudad

560 260

295

245

225

195MILLENNIUM PLACE AL BARSHA HEIGHTS 4* - ciudad

EL PRECIO INCLUYE:

EL PRECIO NO INCLUYE:



Detalle del Itinerario:

Desayuno y mañana libre. En la tarde excursión safari por el 
desierto en vehículos 4X4. Cena buffet y espectáculo folklóri-
co árabe. Regreso al hotel y alojamiento.

Salida desde el aeropuerto internacional EL DORADO con 
destino a Dubái. Llegada al aeropuerto internacional de 
Dubái. Traslado al hotel y alojamiento.

Llegada a Dubái:

Safari por el desierto en 4x4 en Dubái:

Desde U$D 710
precio por persona en hab. doble / triple

#ViajaExpoDubai2020

EXPO IMPRESCINDIBLE
(6 días / 5 noches)

Día 
1

Día 
2

Desayuno buffet en el hotel. Excursión guiada por Dubai clási-
co y Moderno. Almuerzo en restaurante típico. Tour de com-
pras Dubái Mall. Regreso al hotel y alojamiento. 

Excursión de medio día en Dubái:Día 
3

Salidas diarias para viajar entre: 
1 octubre 2021 al 31 marzo 2022  



#ViajaExpoDubai2020

Desayuno y mañana libre. En la noche cena a bordo del cruce-
ro típico “Dhow”. Vista a la isla de Blue Water donde se 
encuentra la gran noria de Dubái Eye, vista de la palmera de 
Jumeirah y el hotel Atlantis The Palm, visita de la zona 
Jumeirah Beach Residence. Regreso al hotel y alojamiento.

Desayuno buffet en el hotel. Traslado y visita de día completo a 
la EXPO DUBÁI 2020. Regreso al hotel y alojamiento.

Día completo en la EXPO DUBÁI 2020:

Tour de compras y cena a bordo del crucero 
típico Dhow:

Día 
4

Día 
5

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto internacional de 
Dubái para volar a su ciudad de origen. 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Vuelo a la ciudad de origen:Día 
6



● 5 noches de alojamiento en el hotel elegido.        
● Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
● Desayunos diarios.
● Excursión a Dubái día completo con almuerzo.
● Safari por el desierto y cena con espectáculo.
● Entrada a la Expo Dubái 1 día con traslados de ida y vuelta.
● Cena en crucero Dhow Dubái Marina Harbour con traslados.
● Guía acompañante con asistencia en español.

● Tiquete aéreo con impuestos Bogotá – Dubái – Bogotá Vía TURKISH AIRLINES. 
   Tarifa orientativa desde U$D 1.320.
● Tarjeta de asistencia médica al viajero para pasajero menor de 70 años U$D 25.
● 3 % de fee bancario.
● Seguros de cancelación de servicios y tarjeta de asistencia al viajero pasajero      
   mayor de 71 años (consultar).
● Bebidas en los almuerzos y cenas descritas en itinerario.
● Extras en hoteles y restaurantes,como vino, agua mineral, otras bebidas, lavado y  
   planchado de ropas, llamadas, etc.
● Gastos no especificados en el programa y/o de índole personal.

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

Hoteles previstos o similares Doble /
Triple

Suplemento 
Sencilla

Niños
(2 a 11 años)

CONRAD DUBÁI 5* - ciudad 1.070 690

890 505PULLMAN DUBÁI JLT 5* - ciudad

815 435METROPOLIAN DUBÁI 4* - ciudad

710 320

375

310

285

250MILLENNIUM PLACE AL BARSHA HEIGHTS 4* - ciudad

#ViajaExpoDubai2020

EL PRECIO INCLUYE:

EL PRECIO NO INCLUYE:

OPCIONAL: Excursión día completo Al Emirato de Abu Dhabi U$D150.



Salidas diarias para viajar entre: 
1 octubre 2021 al 31 marzo 2022  

EXPO PARA FAMILIAS
(8 días / 7 noches) 

Desde U$D 1.035
precio por persona en hab. doble / triple

#ViajaExpoDubai2020

Detalle del Itinerario:

Desayuno y mañana libre. En la tarde excursión safari por el 
desierto en vehículos 4X4. Cena buffet y espectáculo folklóri-
co árabe. Regreso al hotel y alojamiento.

Salida desde el aeropuerto internacional EL DORADO con 
destino a Dubái. Llegada al aeropuerto internacional de 
Dubái. Traslado al hotel y alojamiento.

Llegada a Dubái:

Safari por el desierto en 4x4 en Dubái:

Día 
1

Día 
2

Desayuno buffet en el hotel. Excursión guiada por Dubai clási-
co y Moderno. Almuerzo en restaurante típico. Tour de com-
pras Dubái Mall. Regreso al hotel y alojamiento. 

Excursión de medio día en Dubái:Día 
3



#ViajaExpoDubai2020

Desayuno buffet. Excursión guiada de día completo en Abu 
Dhabi. Visita la Gran Mezquita del Sheikh Zayed, los Palacios 
de los Sheiks Emartis, paseo marítimo “el Corniche”. Visita 
panoramica “Emirates Palace” el hotel más lujoso del mundo 
de 7*, entrada al palacio presidencial “Qasr Al Watan”. 
Almuerzo en un hotel de lujo. Visita al museo el Louvre. 
Regreso a Dubái y alojamiento.

Desayuno buffet en el hotel. Traslado y visita de día completo a 
la EXPO DUBÁI 2020. Regreso al hotel y alojamiento.

Día completo en la EXPO DUBÁI 2020:

Excursión de día completo en Abu Dhabi:

Día 
4

Día 
5

Desayuno en el hotel. Excursión a la Costa Este (Fujairah): 
Visita al “Mercado del Viernes”. Visita al Masafi, donde se 
encuentran las famosas fuentes naturales de agua. Llegada al 
intacto litoral del Océano Indico para disfrutar de un refres-
cante baño con almuerzo en la playa. Visita a la Mezquita 
Bidaya y el antiguo fuerte Fujairah. Regreso a Dubái y aloja-
miento.

Excursión a la Costa Este Fujairah:Día 
6



#ViajaExpoDubai2020

Desayuno y mañana libre. En la noche cena a bordo del cruce-
ro típico “Dhow”. Vista a la isla de Blue Water donde se 
encuentra la gran noria de Dubái Eye, vista de la palmera de 
Jumeirah y el hotel Atlantis The Palm, visita de la zona 
Jumeirah Beach Residence. Regreso al hotel y alojamiento.

Tour de compras y cena a bordo del crucero 
típico Dhow:

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto internacional de 
Dubái para volar a su ciudad de origen. 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Vuelo a la ciudad de origen:

Día 
7

Día 
8



#ViajaExpoDubai2020

● 7 noches de alojamiento en el hotel elegido.        
● Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
● Desayunos diarios.
● Excursión a Dubái día completo con almuerzo.
● Safari por el desierto y cena con espectáculo.
● Entrada a la Expo Dubái 1 día con traslados de ida y vuelta.
● Cena en crucero Dhow Dubái Marina Harbour con traslados.
● Excursión día completo Al Emirato De Abu Dhabi con almuerzo, incluye entrada  
   al museo Louvre y  Qasr Al Watan.
● Visita de día completo a Fujeirah con almuerzo.
● Guía acompañante con asistencia en español.

EL PRECIO INCLUYE:

● Tiquete aéreo con impuestos Bogotá – Dubái – Bogotá Vía TURKISH AIRLINES. 
   Tarifa orientativa desde U$D 1.320.
● Tarjeta de asistencia médica al viajero para pasajero menor de 70 años U$D 25.
● 3 % de fee bancario.
● Seguros de cancelación de servicios y tarjeta de asistencia al viajero pasajero      
   mayor de 71 años (consultar).
● Bebidas en los almuerzos y cenas descritas en itinerario.
● Extras en hoteles y restaurantes,como vino, agua mineral, otras bebidas, lavado y  
   planchado de ropas, llamadas, etc.
● Gastos no especificados en el programa y/o de índole personal.

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

Hoteles previstos o similares Doble /
Triple

Suplemento 
Sencilla

Niños
(2 a 11 años)

CONRAD DUBÁI 5* - ciudad 1.540 970

1.280 715PULLMAN DUBÁI JLT 5* - ciudad

1.190 605METROPOLIAN DUBÁI 4* - ciudad

1.035 445

540

450

415

365MILLENNIUM PLACE AL BARSHA HEIGHTS 4* - ciudad

EL PRECIO NO INCLUYE:


