
 

 

 

 

 

 

 

 

2-9 Enero 2022: 

Dubái Expo y Abu Dhabi 

Conectando mentes, Creando el Futuro 
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¿Qué es una Exposición Universal? 
Una Expo es un acontecimiento mundial cuyo objetivo es educar al público, promover 

el progreso y fomentar la cooperación. Es el mayor punto de encuentro del mundo, 

que reúne a países, al sector privado, a la sociedad civil y al público en general en 

torno a exposiciones interactivas, espectáculos en vivo, talleres, conferencias y 

mucho más. 

 
Las Exposiciones Mundiales, conocidas oficialmente como Exposiciones 

Internacionales Registradas, son una reunión mundial de naciones dedicadas a 

encontrar soluciones a los apremiantes retos de nuestro tiempo ofreciendo un viaje 

dentro de un tema universal a través de actividades atractivas y envolventes. Las 

Exposiciones Mundiales acogen a decenas de millones de visitantes, permiten a los 

países construir pabellones extraordinarios y transforman la ciudad anfitriona 

durante años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La primera Exposición Universal tuvo lugar en Londres en 1851. El concepto se 
popularizó y se repitió en todo el mundo, demostrando un poder de atracción sin 
parangón y un récord de legados a nivel mundial. Desde que se creó el BIE en 1928 para 
regular y supervisar estos megaeventos, las Exposiciones Mundiales se han organizado 
explícitamente en torno a un tema que intenta mejorar el conocimiento de la 
humanidad, tiene en cuenta las aspiraciones humanas y sociales y destaca el progreso 
científico, tecnológico, económico y social. En la era moderna, las Exposiciones 
Mundiales no tienen rival entre los eventos internacionales por su tamaño, escala, 
duración y número de visitantes. Son plataformas de educación y progreso a gran escala 
que sirven de puente entre gobiernos, empresas, organizaciones internacionales y 
ciudadanos. 

 

Conectando mentes, Creando el Futuro. 
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INFORMACIÓN E.A.U  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Población:                              2,92 millones Dubái, 1,51 millones Abu Dhabi 
Densidad de población:       762,6 habitantes/km2 Dubái, 118 habitantes/km2 Abu Dhabi 
Superfície: 4.114 km2 Dubái, 972 km2 Abu Dhabi  
PIB per cápita: 42.048 USD (uno de los más altos del mundo) 

Terreno subterráneo:  Reservas estimadas en 98.000 millones de barriles de petróleo 
Idioma: Árabe, Inglés 
Religión: 96% Musulmanes, 4% Cristianos 
Diferencia horaria: UTC+3 
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Arquitectura & Diseño de la Expo 

192 pabellones de países, descubra la arquitectura icónica y emblemática de los países 

y socios de la exposición. Más de 60 eventos en directo todos los días. Experimente el 

festival de arte y cultura, el entretenimiento en el recinto de la exposición y sus 

alrededores. Explore las maravillas arquitectónicas y los pabellones de los países 

diseñados por algunos de los mejores arquitectos del mundo. Experimente edificios 

emblemáticos diseñados por Santiago Calatrava, Nicholas Grimshaw y Lord Norman 

Foster, y descubra cómo artistas, diseñadores y arquitectos preeminentes encuentran 

inspiración para sus prácticas creativas para contar historias a través de sus obras. Con 

el mundo como musa, nunca volverá a ver las artes de la misma manera. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puntos Fuertes del viaje:  
 

 Examinar cómo las artes, la arquitectura y el diseño se adaptan y responden a los 
retos medioambientales y sociales. 

 Considerar las responsabilidades sociales y éticas de los artistas, arquitectos y 
diseñadores en el mundo moderno. 

 Recoger muchas nuevas fuentes de inspiración e ideas para alimentar futuros 
trabajos creativos. 

 Experiencia participativa con guías de arquitectura en varios pabellones de países. 

 Conozca las instalaciones artísticas permanentes comisariadas por destacados 
artistas visionarios de todo el mundo. 

 Participe en una mesa redonda con personalidades eminentes. 

 Conozca lo que el mundo dice sobre la "habitabilidad postcovid". 

 Conozca cómo evolucionará la arquitectura en los próximos 20 años a través de la 
comunidad mundial. 

 Elija entre más de 60 eventos en directo diarios. 

 Talleres participativos en los pabellones de diferentes países. 

 Visite los megaproyectos de construcción en curso, únicos en su género. 

 Visita guiada a la arquitectura de Dubái por un arquitecto local. 

 Visita al ya muy famoso Louvre Abu Dhabi de Jean Nouvel. 

 Almuerzo emirati en una casa tradicional en el SMCCU. 
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Programa del viaje 

 

DÍA 01 – 2 Enero 2022 // Salida hacia Dubái 

Bienvenida por parte de su guía en el aeropuerto de Dubái y traslado a su hotel en 

autobús con aire acondicionado. Registro en el hotel y alojamiento. 

 

DÍA 02 – 3 Enero 2022  // Dubái 

Después del desayuno, salida para una visita de orientación general de la ciudad en 

autobús desde el viejo Dubái a lo largo de la carretera principal Sheikh Zayed hasta el 

puerto deportivo de Dubái. 

Pequeño paseo hasta el puerto deportivo, información sobre la Torre Cayan en 

particular y la construcción del puerto deportivo y la nueva isla de aguas azules, el Dubai 

Eye y los proyectos del puerto de Dubái. Presentación de la "Palm" Jumeirah, 

explicación y debate. 

 

Después del almuerzo libre en La Mer, seguiremos descubriendo la arquitectura de 

Dubái: La Mer, la zona residencial de Jumeirah y las playas de Um Suqeim. Los proyectos 

'The  Frame' (Incluido). Por la tarde, visita al centro de la ciudad y al Burj Khalifa (piso 
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124 no en hora punta), acceso a la plataforma panorámica para una increíble vista de 

360° de la ciudad. Descubrimiento del Dubai Mall. 

Al final del día, disfrute del mágico espectáculo de las fuentes danzantes iluminadas. 

DÍA 03 – 4 Enero 2022 // Día completo de visita a la Expo 

Después del desayuno, proceda a explorar la Expo 2021 que será una experiencia única 

en la vida. 

Experimente los edificios emblemáticos diseñados por arquitectos de fama mundial y 

explore los diseños que combinan la tecnología digital con la física y la digital. 

1) Camine junto a las instalaciones artísticas permanentes de la Expo 2021. 

2) Experimente la fachada dinámica del Pabellón, que cambia constantemente a lo 

largo del día. Interactúe con el entorno real y virtual de Corea. 

3) Explore el diseño y la IA en el pabellón del Reino Unido, inspirado por Stephen 

Hawking y diseñado por Es Devlin. 

4) Aprenda más sobre la icónica cúpula de AL WASL. 

 

Tarde para la autoexploración en el recinto de la Expo, tiempo libre para la cena y 

alojamiento en el hotel. 

 

DÍA 04 – 5 Enero 2022 // Día completo de visita a la Expo 

La agenda de hoy será una explosión del pasado: 

1) Descubra cómo este espacio de la Expo 2021 permite a los diseñadores locales 

colaborar entre sí. Interactúe y déjese inspirar por los diseñadores. 

2) Explore la arquitectura antigua y monumental y la IA en Irlanda. 

3) Descubra las formas de arte islámico en Arabia Saudí. 
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4) Estudiar la arquitectura tradicional y moderna en el pabellón de Marruecos, que 

combina modernidad y tradición con un edificio inspirado en métodos ancestrales. 

Asista a una actuación cultural de uno de los muchos participantes en la Expo 2021. 

Tarde de exploración en el recinto de la Expo, tiempo libre para cenar y alojamiento 

en el hotel. 

 

DÍA 05 – 6 Enero 2022 // Día completo de visita a la Expo 

Hoy aprenderá más sobre el mundo natural, que es una de las fuentes de inspiración 

más antiguas. 

 

1) Combinación de naturaleza, sostenibilidad y diseño en los EAU. Diseñado por el 

arquitecto español Santiago Calatrava siguiendo el modelo de las alas de los halcones. 

Las alas se mueven hacia arriba y hacia abajo para producir energía sostenible. 

2) Descubra el diseño sostenible en el pabellón de la sostenibilidad: desde el tejado 

fotovoltaico hasta el árbol de la energía de la planta 18, explore cómo el pabellón de la 

sostenibilidad con certificación LEED Platino refleja la sabiduría del mundo natural. 

3) Conozca el consumo de energía neta cero en el pabellón de Singapur. 

4) Explore el parentesco entre el ser humano y la naturaleza en Nueva Zelanda: 

aprenda el concepto kiwi sobre el katakana. 

Explore una serie de instalaciones, creaciones artísticas, talleres y actuaciones. 

Tarde de autoexploración en el recinto de la Expo, tiempo libre para cenar y 

alojamiento en el hotel. 
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DÍA 06 – 7 Enero 2022 // Salida hacia Abu Dhabi y vuelta a Dubái 

Tras el desayuno, salida hacia Abu Dhabi en autobus. 

Recorrido de orientación por la ciudad, incluyendo la ciudad futurista de Masdar 

diseñada por Fosters & Partners, la isla de Yas con su puerto deportivo, su hotel 

futurista, la pista de Fórmula 1, Ferrari World (vista exterior), la hermosa carretera 

costera que conecta las islas de Yas y Saadiyat. 

Visite el Louvre Abu Dhabi de Jean Nouvel (entradas incluidas) y descubra las diferentes 

exposiciones presentadas. 

Salida por la Corniche, con las Torres Etihad y la Mezquita Sheikh Zayed al atardecer. Al 

final del día, regreso a Dubái a lo largo de la playa de Raha con las singulares oficinas en 

forma de ostra del edificio Aldar. 

Regreso a su hotel y noche en Dubái. 

 

 

DÍA 07 – 8 Enero 2022 // Dubái 

Después del desayuno, salida hacia las oficinas de un importante constructor en los 

países del Golfo y presentación profesional.  
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Continuación de la visita al distrito histórico de Dubái. Almuerzo árabe/emirati en una 

casa tradicional en el SMCCU (Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Centre for 

Cultural Understanding, almuerzo incluido), típico de la arquitectura tradicional de las 

casas de golf, con sus torres de viento: una experiencia única de la vida de los habitantes 

antes del descubrimiento de los campos de petróleo. Por la tarde, recorrido a pie por la 

parte histórica de la ciudad con los zocos de las especias y el zoco del oro. Paseo por el 

corazón del centro comercial histórico de Dubái y por su puerto, donde se amarran las 

tradicionales puertas de madera.  

Tiempo libre para cenar en el Dubai Mall, regreso al hotel por su cuenta. 

Noche en el hotel de Dubái. 

 

DÍA 08 – 9 Enero 2022 // Salida hacia su país de origen 

Después del desayuno, traslado al aeropuerto y salida en avión hacia su país de origen. 

 

Fin del viaje. 
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Hotel Dubái 

Radisson Blu Hotel, Dubai Deira Creek 5* 

 

Convenientemente situado a lo largo del Creek Corniche, a 5 minutos del 

metro de Dubái y a poca distancia de los zocos, el hotel también ofrece 

magníficas vistas del Golfo Arábigo y el Burj Khalifa y una amplia selección 

de restaurantes de renombre que ofrecen diferentes cocinas. 

 

 

 

 

 

 

*O hotel de categoría similar. A confirmar en el momento de la inscripción. 
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PRESUPUESTO 

Precio por persona: 1.320€ 

*Los precios y la disponibilidad están sujetos a cambios tras la confirmación del grupo. 

Incluido: 

 07 noches de alojamiento en habitación doble en los hoteles seleccionados 

 07 Desayunos en los hoteles mencionados 

 Transporte: 01 autocar de 50 plazas 

 Visitas turísticas y traslados según el itinerario 

 Entrada general a la Expo de 03 días 

 Entrada al Louvre de Abu Dhabi 

 Entrada a The Frame en Dubái 

 Entrada al Burj Khalifa  

 01 almuerzo árabe/emirati en una casa tradicional en SMCCU 

 Guía multilingüe para todos los días según el itinerario 

 03 días completos y 03 medios días de arquitectura a bordo 

 Traslados de ida y vuelta al aeropuerto 

 02 Botella de agua por persona y día durante las excursiones 

 Todos los impuestos aplicables 
 

No incluido: 

 Habitación individual (365€) 

 Seguro anulación COVID-19 (120€) 

 El impuesto de turismo en Dirham será pagado por el huésped en el momento del registro 
(hotel de 4* - 15 AED y hotel de 5* 20 AED por habitación y noche) 

 Cualquier gasto de carácter personal 

 Billetes de avión 

 Visado o seguro 

 Propinas 

 Cualquier comida/excursión no mencionada en “Incluidos” 

 Cualquier cosa que no se mencione en la lista de “Incluidos” 
 

Política de reserva y cancelaciones: 

Depósito hasta: 15 Noviembre 2021 
 
Segundo pago: 10 Diciembre 2021 
 
Condiciones de cancelación: 
De 60 a 31 días antes de la salida, 75% del importe total.  
De 30 días a 16 días antes de la salida, 90% del importe total.  
Desde 15 días hasta la salida, 100% del importe total. 
 
 
 

Contacto y reservas: +34 935 196 690 / info@artchitectours.com 
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Artchitectours 

Teléfono España: +34 935 196 690|Teléfono USA: +1 646 741 2375 

Teléfono U.K: + 44 203 318 2153| Skype: Artchitectourstravel 

E-mail: info@artchitectours.com 

www.artchitectours.es | www.viajesarquitectura.com 


