
EXPO 2020 DUBÁI
DESCUBRE LA

01 octubre 2021 – 31 marzo 2022

Donde la creación de un mundo mejor está en tus manos

#ViajaExpoDubai2020



¿Qué es la Expo 2020 Dubái?
Aquí encontrarás una síntesis de todo lo que necesitas saber.

Un destino sin igual

#ViajaExpoDubai2020

La primera exposición 
universal organizada 

en la región

Recibimos al mundo 
en los EAU durante 

seis meses

Celebrar la cultura, la 
colaboración y la 

innovación

Nuestro objetivo: 
dejar un legado signi-

ficativo y duradero

La Expo 2020 Dubai recibirá al mundo durante 173 días, cada uno repleto de experiencias nuevas. Será un momento para crear, colaborar 
e innovar. Habrá mucha diversión. Estamos hablando del tipo de diversión atractiva, alucinante, estimulante y extraordinaria que nos 
hace sonreír y sorprendernos. Visítanos y tendrás muchas historias increíbles para contar.



Conectando mentes, creando el futuro
podrás experimentar la hospitalidad emiratí, culturas a nivel mundial, 

cocina internacional, entretenimiento emocionante y nuevas tecnologías innovadoras y de vanguardia.

Temas para el futuro
Para construir un mundo mejor, necesitamos usar nuestras mentes y nuestros corazones. 

Los subtemas de la Expo nos ayudan a orientarnos en este recorrido juntos.
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Oportunidad

Libera el potencial que 
llevamos dentro.

Movilidad

Crea conexiones más inteligentes y 
mejores.

Sostenibilidad

Vive en armonía con el mundo que 
nos rodea.



Oportunidad
Todos tenemos el poder de redefinir el futuro. La Expo 2020 tiene como objetivo liberar este potencial 

de diferentes maneras, a través del apoyo a soluciones para problemas sociales con el Programa Expo Live

y con nuevas ideas que inspiren a los visitantes a entrar en acción. 
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Movilidad
Cuando posibilitamos un movimiento más inteligente de conocimientos, 

ideas y productos, se abre un mundo nuevo de posibilidades. 

La Expo 2020 observa cómo esto nos ha ayudado a explorar nuevos horizontes 

y cómo la humanidad está dando saltos más grandes que nunca a través de la conectividad digital. 
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Sostenibilidad
Hoy más que nunca necesitamos vivir en equilibrio con el mundo que habitamos. 

La Expo 2020 adopta fuentes alternativas de alimentos, agua y energía limpia y renovable

y nos incentiva a reconsiderar cómo podemos preservar el planeta.



Eventos
Con tanto para ver y hacer en la Expo 2020, estarás planeando tu próximo viaje antes de haber 

terminado el primero.
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Espectáculos en vivo Celebraciones globales Salud y felicidad Ideas comerciales Arte y cultura



Comidas gloriosas
Disfruta de experiencias gastronómicas innovadoras y sumérjete en un mundo de sabores.

Por amor a la gastronomía

#ViajaExpoDubai2020

Más de 200
restaurantes.

Más de 50
opciones gastronómicas.

300 000
comidas por día.

Compartir comidas y sabores ha sido una manera de conexión entre los seres humanos a través de los siglos y aún hay mucho más.



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
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Seguridad: 
Control de seguridad y 
sistema de detector de 

metales.
Transporte:

Cerca a la estación 
Route 2020 del metro de 

Dubái, el servicio de 
autobús Expo Rider.

COVID-19:
Uso de mascarilla en todo 

momento y múltiples 
puntos de desinfección de 

manos.

Expo con niños:
Entrada gratuita para 
niños menores de 5 

años, zonas de juegos y 
áreas familiares.

Lo que debes saber de la Expo Dubái
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 

Convenientemente ubicado entre Abu Dhabi y Dubái 

Abu Dhabi
Dubái



GRACIAS#ViajaExpoDubai2020


