Programas Expo FIT para 4 & 7 Noches en Dubai
20 de Octubre de 2020 al 10 de Abril de 2021
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EXPO 1901 BUFFALO – Máquina de rayos-X

¿QUÉ ES UNA EXPOSICIÓN
MUNDIAL?

EXPO 1904 ST LOUIS – Cono de helado

EXPO 1970 OSAKA – Teléfono

El mayor y más antiguo de los eventos, realizado cada 5 años en
ciudades anfitrionas de todo el mundo, desde su inicio el año 1851
en Londres.
Tal como los Juegos Olímpicos, que son festivales mundiales de
deporte, las exposiciones son festivales de cultura, tecnología,
innovación, diseño y excelencia humana.

En exposiciones anteriores, innumerables países han presentado
innovaciones como, por ejemplo, el teléfono, la máquina de rayos-X
o el cono del helado.
La próxima Expo será realizada en Dubai, EAU del 20 de Octubre de
2020 al 10 de Abril de 2021.

EXPO 2005 AICHI – Robot humanoide
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M U N D O
LAS MEJORES INNOVACIONES
DEL MUNDO

MOMENTOS Y
EXPERIENCIAS
EXTRAORDINARIAS

192+
PAVELLONES NACIONALES
DESLUMBRANTES

Con el fin de unir lo mejor de cada pilar, la Expo 2020 Dubai
mostrará lo que hay de mayor y mejor en una experiencia
organizada como nunca antes se ha visto.
En nuestros 192 pavellones nacionales, la Expo 2020 revelará los
inventos, ideas e inspiraciones que cambiaran el futuro de este
planeta tal como lo conocemos.
Interpretes y artistas magníficos crearan espectáculos para no
perderse, complementados por contadores de historias e
innovadores que crearan eventos mágicos, a través de festivales y
desfiles.
Los chefs más famosos a nivel mundial crearán platos de todos los
rincones del planeta, utilizando ingredientes que sorprenderán.

EL MEJOR ENTRETENIMIENTO
DEL MUNDO

LAS MEJORES GASTRONOMÍAS
DEL MUNDO

60+

200+

EVENTOS EN DIRECTO,
ESPECTÁCULOS Y DESFILES
DIÁRIOS

EXPERIENCIAS
GASTRONÓMICAS DE TODO
EL MUNDO
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De grandes festivales a espectáculos clásicos íntimos

EVENTOS DE
PLACER Y ENTRETENIMENTO

Viajes por la gastronomía
Conciertos en primera línea

Espetáculos de luces

mundial

Espetáculos de jazz

Teatro global

Artes globales

Días nacionales

Días especiales

Eventos deportivos

Ópera

Desfiles

Música de calle

Tecnología de futuro

MÁS DE 60 EVENTOS EN
DIRECTO POR DIA PARA
TODO O TIPO DE
VISITANTES

Ballet

Fuegos artificiales

Espetáculos de comédia
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PARA FAMÍLIAS
Desfile de luces
Artistas Callejeros
Exposiciones
interactivas
Visitas guiadas

Conciertos y espectáculos en
família
Actividades de aprendizaje
práctico

PARA ESTUDANTES
Rutas organizadas por los
pavellones
Workshops y aulas

Actividades de aprendizaje práctico
Cazas del tesoro

PARA PAREJAS
Destinos gastronómicos románticos
Conciertos

Espectáculos culturales
Experiencias de “Dine Around”

PARA TURISMO DE NEGOCIOS
Eventos de networking
Fórums de negócios
Centro de exposiciones de última
generación
Comidas privadas

Conferéncias sobre innovación
Experiencias en pavellones de asociados
Eventos de teambuilding
Visitas específicas de sectores

PARA AMIGOS
Visita autoguiada a los pavellones
Desfiles
Conciertos

Aulas de arte
Espetáculos de teatro
Exploración de nuevas gastronomías

PARA CONOCEDORES DEL LUJO
Llegada en helicóptero
Salas de hospitalidad
Comidas privadas

Paquetes de entretenimiento VIP
exclusivos
Suítes de hospitalidad
Visitas y experiencias privadas
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PARA GASTRÓNOMOS
De carros de comida a alta gastronomia
Gastronomia clássica y nuevos conceptos
Chefs mundialmente famosos
Aulas de gastronomía
Cocinar en directo

Más de 30 chefs con estrellas
Michelin
Visitas culinárias por los
continentes
Plazas de alimentación
Visitas gastronómicas

PARA ENTUSIASTAS
DE ENTRETENIMENTO
Concierto en primera línea en el
Parque Al Forsan
Desfiles diários en la Expo
Teatro de calle ambulante

Cúpula de proyección a 360° Al Wasl
Ópera y espetáculos clásicos en la Expo
Espetáculos de Bollywood

PARA CREATIVOS
Espetáculos culturales
Aulas de arte
Conocer a los artistas
Desfiles de moda

Visitas autoguiadas por pavellones de autor
Espetáculos en la Plaza al Wasl
Exposiciones e instalaciones artísticas
Visitas arquitectónicas

PARA APRECIADORES DE
TECNOLOGIA E INOVADORES
Viaje al ascensor más alto del
mundo
Atención por un robot

Experiencia de realidad aumentada
Exploración de la Tierra – Pavellón de
sostenibilidad

PARA AVENTUREROS
Y PIONEROS
Descubierta de los países con visita
guiada a los pavellones
Conciertos de nuevos artistas
Platos nuevos con ingredientes poco
comunes

Espectáculos teatrales
Festividades de días tradicionales

PARA NIÑOS
Participación en desfiles diários
Teatros de calle para niños
Eventos de juegos

Cúpula de projeção em 360° Al Wasl
Espetáculos culturales
Experiencias gastronómicas con
mascotas
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PROGRAMA EXPO FIT CON BASE A 5 DÍAS / 04 NOCHES
SALIDAS GARANTIZADAS PARA UN MÍNIMO DE 2 PARTICIPANTES

Paquetes promocionales
hasta el 30 de Abril de
2020!

Servicios Incluidos:
Reserve ya!
❖Tasas de Turismo & Municipalidad, así como las entradas a las atracciones de los tours.
❖ALPHA Meet & Greet – recepción en el Aeropuerto Internacional por nuestro representante con un paquete especial que
incluye el mapa de la ciudad, entre otros.
❖Traslados de llegada y salida en coche privado con aire condicionado y conductor de lengua inglesa.
❖Dubai City Tour de medio día en modo regular, con guía de lengua española. Entrada incluida al museo de Dubai & travesía
del famoso CREEK en el barco – taxi tradicional ABRA.
❖Safari en el Desierto en JEEP 4X4, en modo regular, con aventura en las dunas & actividades de entretenimiento en el
campamento ALPHA. Incluye, también, cena con bebidas sin alcohol tipo buffet & churrasco árabe.
❖Billete de un día para la expo 2020.
❖Traslados para la Expo, ida y vuelta en coche privado con aire condicionado y conductor de lengua inglesa.

Confeccione su itinerario de acuerdo con su estadía en Dubai & con los días de operación
de nuestras excursiones

Días de Operación :
Dubai City Tour Español
Safari en el Desierto
Billete de la Exposición

PM

Sábados/ Lunes /Miércoles (AM) (Min 2 personas)
Todos los días
Todos los días
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PROGRAMA BASE 8 DÍAS / 07 NOCHES
SALIDAS GARANTIZADAS PARA UM MÍNIMO DE 2 PARTICIPANTES

Paquetes promocionales
hasta el 30 de Abril de
2020!

Servicios Incluidos:
Reserve ya!
❖Tasas de Turismo & Municipalidad, así como las entradas a las atracciones de los tours.
❖ALPHA Meet & Greet – recepción en el Aeropuerto Internacional por nuestro representante con un paquete especial que incluye
el mapa de la ciudad, entre otros.
❖Traslados de llegada y salida en coche privado con aire condicionado y conductor de lengua inglesa.
❖Dubai City Tour de medio día en modo regular, con guía de lengua española. Entrada incluida al museo de Dubai & travesía del
famoso CREEK en el tradicional barco – taxi ABRA.
❖Safari en el Desierto en JEEP 4X4, en modo regular, con aventura en las dunas & actividades de entretenimiento en el
campamento ALPHA. Incluye, también, cena con bebidas sin alcohol tipo buffet & churrasco árabe.
❖Crucero en el famoso CREEK en barco tradicional tipo DHOW con traslados & cena tipo buffet internacional
❖Abu Dhabi City Tour día completo en modo regular con guía de lengua española. Visitaremos la Grande Mezquita , la Corniche &
la pequeña aldea cultural de la ciudad, principalmente.
❖Billete de un día para la expo 2020
❖Traslados para la Expo, ida y vuelta en coche privado con aire condicionado y conductor de lengua inglesa.
❖Billete al Burj Khalifa AT THE TOP (pisos 124 & 125) ***el horario y el día irán en relación con la disponibilidad.

Días de Operación :
Dubai City Tour Español
Safari en el Desierto
Crucero DHOW en el Creek
Abu Dhabi City Tour Español
Billete de la exposición

PM
PM
AM

Sábados/ Lunes /Miércoles (AM) (Min 2 personas)
Todos los días
Todos los días
Todos los días excepto los viernes / sin almuerzo (Min 2 personas)
Todos los días
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TERMINOS Y CONDICIONES
❖Alojamiento en el hotel incluye desayuno durante la estancia en Dubai. Cualquier gasto en el hotel más allá del desayuno y
alojamiento, irán a cargo del cliente.
❖Los programas mencionados NO incluyen la tasa de Turismo Tourism Dirham, esta será cobrada por los hoteles de DUBAI directamente
al cliente en el momento del Checkout. La tasa no es responsabilidad del receptivo (aproximadamente USD 2.80 en hoteles de 3 estrellas,
USD 4.20 por noche y habitación en hoteles de 4 estrellas y USD 5.40 por noche y habitación en hoteles de 5 estrellas).
❖La confirmación de los hoteles depende de su disponibilidad al momento de la confirmación. En caso que los hoteles sugeridos no
estén disponibles, se sugerirían otros de categoría similar.
❖Períodos de eventos y exposiciones están sujetos a alteración por parte del hotel y del Gobierno de Dubai y otros suplementos
pueden ser aplicados. Informaremos con previo aviso.
❖Nuestros programas incluyen la categoría de habitación más básica con ocupación para 2 adultos o 2 adultos y un niño (dependiendo
del hotel) & categoría básica o superior para ocupación triple (cama extra). Por favor, consúltenos para más detalles & valores, en caso
que la ocupación sea diferente.
❖El Safari en el Desierto no está recomendado para niños menores de 4 años, o pasajeros que sufren dolencias agudas en la espalda y
corazón. Lo mismo se aplica a mujeres embarazadas.
❖Cualquier alteración en el programa será comunicada con tiempo con tal de no perjudicar cualquier confirmación ya realizada o
publicación hecha.
❖La política de cancelación de los hoteles siempre será informada antes de la confirmación y varia de acuerdo con el período de estadía.
Las excursiones serán reservadas de acuerdo con los días de operación regular.
❖ El programa está sujeto a alteraciones debido a la implementación de cualquier nueva tasa por parte del gobierno & los días de
operación de las excursiones en modo regular.
❖Tarifas validas hasta el 30 de abril 2020.
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En caso que quiera montar un programa con fechas y hoteles específicos, no dude en contactarnos.
Estaremos a su disposición para ayudarlos con cualquier programa personalizado.

P.O. Box 25718, 27th Floor, Burlington Tower, Al Abraj Street, Business Bay , Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971 4 701 9111 / Fax: +971 4 701 9100 Toll Free: 800 ALPHAWAY
E-mail: info@alphatoursdubai.com Web: www.alphatoursdubai.com

