
expo dubai
2021 - 2022
9 días

DÍA 1   BUENOS AIRES / ISTAMBUL 
salida en vuelo de la cía. aérea Turkish  con destino a istambul

DÍA 2   EN VUELO

DÍA 3   ISTAMBUL / DUBAI
arribo a dubai. Meet & Greet en el hall de arribos del aeropuerto de dubai. Traslado 
privado al hotel. Check in en hotel elegido. Check in a las 15.00 pm. early Check-in sujeto 
a disponibilidad. Alojamiento con desayuno en el Hotel Hilton Garden Inn Mall of 
Emirates.

DÍA 4   DUBAI
desayuno en el hotel y a continuación city tour clásico de medio día por dubai. este 
tour lo lleva a la zona antigua y tradicional de la ciudad. en el camino al centro antiguo 
de dubai, haremos una parada fotográfica en el palacio de Gobierno de dubai - sheikh 
Mohammed. Luego, visita del Museo de dubai localizado en el Fuerte al Fahidi, de 150 
años de antigüedad, donde se encuentran artefactos tradicionales que se asemejan a la 
conexión de dubai con el comercio y las actividades de buceo de perlas. a continuación, 
un paseo en el taxi acuático local, llamado abra, nos lleva a través del dubai Creek. podrá 
disfrutar de un paseo marítimo desde el mar y dirigirse al peculiar distrito de deira 
donde el zoco se encuentra y donde uno se asombra por el zoco de especias aromáticas 
y las exquisitas joyas de oro que se pueden encontrar. Regreso al hotel después del tour.
Visita de la expo2020 por la tarde (Traslado de ida). La diversión no termina al atardecer. 
una vez que la noche llega, hay entre otros entretenimientos, un despliegue de 
fuegos artificiales y conciertos que te mantienen cautivado. Recomendamos el uso de 
transporte público para facilitar el acceso y evitar el alto tránsito. alojamiento en el hotel 
con desayuno.

DÍA 5   DUBAI
por la mañana, expo dubai 2020 - (Traslado de ida). uniendo lo mejor de cada 
aspecto, la expo dubai 2020 muestra lo más grande y lo mejor nunca antes visto.  Con 
experiencias culturales frescas para todos los gustos, teatro digital y rutinas de baile, 
acróbatas, desfiles de moda y entretenimiento con experiencias culturales de los cinco 
continentes. en 192 pabellones, la expo 2020, muestra invenciones, ideas e inspiraciones 
que cambiaran el futuro de nuestro planeta. artistas asombrosos crearan shows 
espectaculares, complementados con narradores e innovadores que dan vida a la magia 
a través de desfiles y festivales. Los chefs más celebrados del mundo elaboraran platos 
de todos los rincones del mundo usando ingredientes que lo deleitarán y sorprenderán.
por la tarde, safari por las dunas con cena – opera diariamente excepto los viernes. pick 
up a las 15.30 hs. salida hacia el desierto de dubai, conduciendo a través de hermosos 
océanos de altísimas dunas hasta llegar a la graja local de camellos. desde las más altas 
dunas veremos la puesta de sol. Hipnotizado por la magnífica vista será testigo de la 
encantadora noche de arabia. Llegada a un tradicional campamento arabe, donde una 
cena de barbacoa es servida en un ambiente iluminado por antorchas para la encantadora 
bailarina de la danza del vientre, que actúa al ritmo de a cautivadora música árabe bajo 
una galaxia de estrellas. Mientras se relaja en cómodos almohadones en tiendas beduinas 
y apaga su sed, tendrá sus manos pintadas con intrincados diseños de henna. Regreso al 
hotel y alojamiento. incluye paseo a camello, shisha, tattoo de henna, show de bailarinas 



FaVoR NoTaR:
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de Tanoura y show de danza  del vientre. No incluye guía en el safari. 

DÍA 6   DUBAI – ABU DhABI - DUBAI
desayuno en el hotel y luego city tour por abu dhabi – opera lunes y miércoles. este 
tour se trata de una introducción al patrimonio y cultura de abu dhabi. partiendo desde 
el hotel en la mañana, conducimos dos hs. hasta llegar a abu dhabi. La primera parada 
es en la fascinante Mezquita sheikh zayed para una visita de la misma. La Mezquinta 
de sheikh zayed en abu dhabi es la más grande de los emiratos arabes unidos y la 
octava más grande en el mundo. desde allí iremos al más lujoso de los hoteles de abu 
dhabi , el “emirates palace” para una parada fotográfica. Continuación del recorrido para 
visitar el Heritage Village, donde la cultura y las tradiciones de los emiratos se encuentran 
reflejados y hay escenas de pueblos recreados que proveen un vistazo a la vida simple 
en tiempos antes del descubrimiento del petróleo. se pueden ver casas de adobe, una 
mezquita tradicional y un mercado. después de esta visita, pasaremos por el área de al 
Muteena, el barrio residencial exclusivo con mansiones y palacios. Luego, tiempo libre en 
el shopping de la Marina. Regreso al hotel. Codigo de vestimenta respetuosa para la visita 
a la Mezquita de sheikh zayed. paradas fotográficas solo en el Louvre de abu dhabi, en 
Ferrari World Theme park y en yas Marina Circuit – entradas no incluidas. alojamiento 
con desayuno en hotel.

DÍA 7   DUBAI
por la mañana, expo dubai 2020 – (Traslado de ida) . alojamiento con desayuno

DÍA 8   DUBAI
 día libre alojamiento con desayuno

DÍA 9      DUBAI/ ISTAMBUL/ BUENOS AIRES
desayuno y tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto de dubai para tomar vuelo de 
Turkish a buenos aires vía istambul. arribo día 10.

FiN de NuesTRos seRViCios


