
 

 

EXPO 2021 Dubai y Abu Dhabi 

Del 16 al 22 de enero 2022           7 días / 6 noches 
 

 

 

El Club del Viatger vuelve a los Emiratos Árabes Unidos para visitar Dubai y de Abu Dabi, esta 
vez con un valor añadido, la visita de dos días al EXPO 2021 de Dubai, la primera exposición 
universal que se celebra en un país del Oriente Medio y su lema: “Conectar las mentes, creando 
futuro”. Un acontecimiento único, el más grande que ha habido nunca, donde la puesta en escena 
de lo mejor del mundo árabe dará la bienvenida a 190 países participantes. 

También descubriremos Abu Dabi, la capital de los emiratos donde el contraste de la tradición y 
modernidad se mezclan con elegancia, lo veremos en su rica mezquita del jeque Zayed, la más 
grande de los Emiratos Árabes Unidos, y el futurista museo Louvre, el primer museo universal 
en un país del mundo árabe. 

Ya conoces estas ciudades? Aun así merece la pena volver porque seguro que te volverán a 
sorprender, su crecimiento ha cambiado su fisonomía continuamente, especialmente con la 
Exposición Universal.  
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Itinerario 

 Barcelona – Dubai                     Domingo, 16 de enero 

Encuentro con el autocar del Club del Viatger en los varios puntos de recogida para ir hacia el 
aeropuerto de Barcelona desde donde volaremos hasta Dubai. Llegada a medianoche. 
Una vez llegamos traslado hasta nuestro hotel de 4* y situado en medio de la ciudad, donde nos 
alojaremos las próximas 4 noches. 

 Dubai tradición y modernidad                      Lunes, 17 de enero 

MUSEO EITHAND – MADINAT JUMEIRAH – PALM JUMEIRAH– DHOW CRUISE 

Desayujo en el hotel y salida con nuestro guía local para descubrir Dubai, la ciudad con el 
crecimiento más rápido de todo el mundo, un impresionante horizonte de rascacielos donde se 
ubican lujosos hoteles, centros comerciales e importantes sedes de empresas internacionales, 
pero dónde también descubriremos sus orígenes y sus tradiciones.. 

Empezaremos con la visita del Eithad Museum, diseñado por los arquitectos 
canadienses Moriyama y Teshima, con un original techo blanco curvado inspirado en la forma 
de la constitución y está adornado por siete columnas que simbolizan las plumas utilizadas para 
firmar el acuerdo original. El museo recopila, conserva y muestra el patrimonio de los Emiratos 
Árabes Unidos en las áreas social, política, historia cultural, científica y militar. Contiene desde 
pasaportes antiguos hasta artefactos personales de sus gobernantes. La firma histórica de la 
Constitución, el levantamiento de la primera bandera y la formación de los Emiratos Árabes 
Unidos como país el 2 de diciembre de 1971 que tuvo lugar dentro de la zona que forma hoy el 
museo. El museo está diseñado como un documento que significa la firma de la constitución de 
los Emiratos Árabes Unidos. 

Comeremos en la zona del Dubai Creek con vistas a su Skyline y al acabar iremos 
hasta Madinat Jumeirah para pasear por su zoco, un moderno bazar árabe, pleno de hallazgos 
increíbles, desde especies y zapatillas hasta joyas de fabricación local. 

Seguiremos hasta La Palm Jumeirah, la más pequeña de un conjunto de tres islas artificiales con 
forma de palmera conocidas como «Palm Islands». Está localizada sobre el área costera 
de Jumeirah y es, junto con las otras palmas, una de las islas artificiales más grandes creadas 
por el hombre. La Palm Jumeirah está construida con la forma de un árbol de palmera datilera y 
consiste en tres partes: un tronco, una corona con 17 frondes y una isla circundante creciente 
que formará uno rompe oleadas. Para disfrutarla mejor, cogeremos una línea de monoraíl de la 
isla artificial de Palm Jumeirah que conecta la Palm Jumeirah con el continente, que nos llevará 
hasta “The Pointe”, se trata del primer ferrocarril a la historia de toda la Arabia Oriental y el primer 
monoraíl en el Oriente Medio. 

 
Hora de cenar, hoy subiremos a una barcaza de madera muy típica “Dhow Cruise” y haremos un 
pequeño crucero por el puerto de Dubai mientras cenamos un bufete y disfrutamos de las vistas 
del Dubai por la noche. Retorno hacia el hotel. 
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 Dubai tradición y modernidad                              Martes, 18 de enero 

THE TOP BURJ KHALIFA – THE DUBAI FRAME – SHEIKH MOHAMMED CENTRE – DUBAI 
CREEK – DUBAI FOUNTAINS SHOW 

Desayuno en el hotel. Hoy nuestro recorrido empieza con las mejores vistas de la ciudad, 
subiremos casi hasta tocar el cielo, en el 125.º piso del “The Top Burj Khalifa”, la torre, que 
dispone de 160 pisos, fue diseñada por el arquitecto Adrian Smith y está inspirada en la 
geometría de la flor del desierto y los sistemas de modelado de la arquitectura islámica.  
Dispone de 57 ascensores, el más rápido de ellos, que además es de dos pisos, se desplaza a 
una velocidad de 10 metros por segundo. Esto significa que iremos hacia arriba y hacia abajo a 
casi 35 kilómetros por hora, en solo 55 segundos, tendremos Dubai en nuestros pies. 
Pero lo que acabaremos de visitar también le ha salido un competidor, así que continuaremos 
nuestro recorrido hasta el último referente cultural de los Emiratos Árabes Unidos, 
“Dubai Frame” una estructura icónica que "Enmarca" las vistas impresionantes del Viejo y del 
Nuevo Dubai, a la vez que sirve de puente metafórico que conecta el pasado rico del emirato con 
su magnífico presente, al mirar hacia el norte veremos el antiguo Dubai, la ría de Dubai salpicada 
de embarcaciones show y los zocos circundantes. Hacia el sur, veremos el esplendor de la nueva 
Dubai, una sorprendente exhibición de relucientes rascacielos, brillantes puertos deportivos y 
otras proezas de la ingeniería moderna. Desde el suelo, la estructura dorada de hierro forjado se 
enmarca perfectamente en las dos escenas, un puente de vidrio de 93 metros de largo, 
transparente con paneles de vidrio de última generación conecta las dos torres verticales 
paralelas. Avanzar sobre el vidrio transparente hace la emocionante sensación de estar andando 
sobre el aire. 
 
Llega el momento de conocer sus orígenes, empezsremos con una comida tradicional 
al Sheikh Mohammed Center, situado al distrito histórico de la capital, donde un anfitrión local 
nos hablará sobre cultura, costumbres y religión y posteriormente visitaremos el Museo de Dubai, 
ubicado en el Fort Al Fahidi, con más de 180 años de historia. Cruzaremos las aguas del canal 
de Dubai con la embarcación tradicional, Abra, hasta llegar a Dubai Creek, y la zona de Bastakia, 
con los reductos de arquitectura histórica y las casas de los viejos comerciantes donde todavía 
se pueden encontrar especies diversas, objetos de oro y joyería artesanal. 
 
Para acabar el día, otro de las bonitas atracciones de la ciudad, “Dubai Fountains Show” el 
sistema de fuentes coreográficas más grande del mundo, que bailan al sonido de conocidas 
piezas musicales, lo veremos desde el restaurante donde cenaremos hoy. Un día largo y 
emocionante, ya es hora de ir a descansar en nuestro hotel. 
 

 Explorando Expo 2021 Dubai              Miércoles, 19 de enero 

Desayuno en el hotel y salida en el moderno metro hasta el recinto del EXPO, donde pasaremos 
el día. Guiados por nuestro guía local organizaremos la visita de los dos días para poder disfrutar 
el máximo de esta magnífica exposición.Almuerzo dentro del recinto y traslado en bus de vuelta 
al hotel. Cena en el mismo hotel. 

La Expo de Dubai durará 173 días. Este mega acontecimiento tendrá lugar del 1 ° de octubre de 
2021 al 31 de marzo de 2022. Este ha sido otro gran acontecimiento que la pandemia ha obligado 
a retrasar, permitiendo a todos los participantes gestionar de manera segura el impacto de la 
COVID-19 dando lugar al hecho que esta exposición se centre en el deseo colectivo de generar 
nuevas ideas e identificar soluciones por algunos de los mayores desafíos de nuestro tiempo. 
Sabías que es el acontecimiento más grande realizado en el mundo árabe que se conoce? 
participarán más de 190 países. Todas las exposiciones universales tienen una temática. Los 
Emiratos Árabes Unidos han elegido el tema: «Conectando mentes, creando futuro», siente la 
sostenibilidad, la oportunidad y la movilidad sus principales pilares. El proyecto está inspirado 
por la lógica del mercado tradicional árabe, el zoco, en el cual cada tipo de producto se ubica en 
un sector diferenciado. En el centro, la gran plaza de Al Wasl (antiguo nombre de Dubai), hay los 
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pabellones más pequeños, y siguiendo el perímetro, los más grandes, que se extienden como 
pétalos grandes. 

 
Tres pabellones principales, cada uno dedicado a una de las principales áreas temáticas: 
sostenibilidad, movilidad y oportunidades. El Pabellón de la Sostenibilidad estará compuesto por 
una serie de estructuras planas, cubiertas con paneles fotovoltaicos, será la sede de los últimos 
hallazgos en fuentes renovables e innovación energética. El Pabellón de la Movilidad, tiene forma 
de trébol rodeado por una gran plaza decorada con animaciones y juego de luces. El Pabellón 
de las Oportunidades parece una pirámide invertida, con aperturas, pasillos e incluso un jardín 
cubierto que será el "hogar" de acontecimientos y espectáculos temáticos. Entre los pétalos se 
encontrarán pabellones importantes como el Pabellón de Bienvenida, el Pabellón de la 
Innovación y el Pabellón UAE (Emiratos Árabes Unidos). Aproximadamente 4 km de largo y 1,8 
de ancho de Exposición, diseñados para ser accesible y explorada totalmente a pie. 
Otro apunte importante, la mitad de la electricidad utilizada durante el acontecimiento será 
generada enteramente a partir de recursos renovables, mientras que el 90% del material utilizado 
en los nuevos edificios vendrá del material convertido y reutilizado de viejos edificios e 
infraestructuras. El Expo Dubai 2021 será también una oportunidad para impulsar la ocupación 
y la inversión. Con el desarrollo sostenible de las atracciones turísticas, los espacios comerciales 
y residenciales generarán alrededor de 277.000 nuevos puestos de trabajo, 40% de los cuales 
estarán dentro del sector de la promoción turística. 

 

 Explorando  Expo 2021 Dubai y  Safari en el desierto                Jueves, 20 de enero 

Desayuno en el hotel y salida en el moderno metro hasta el recinto del EXPO, donde pasaremos 
la mañana. Guiados por nuestro guía seguremos la visita de esta magnífica exposición.  
Almuerzo dentro del recinto. Traslado en bus de vuelta en el hotel por prepararnos por la última 
actividad en Dubai. 
 
Para despedirnos de Dubai haremos un divertido safari, saldremos a media tarde para disfrutar 
del desierto. En vehículos 4 x 4 nos adentraremos al desierto y nuestro conductor experimentado 
nos demostrará sus habilidades en conducción subiendo hasta las crestas de las dunas, 
pararemos un momento para sentir la inmensidad del desierto, donde quedaremos rodeados de 
dunas doradas, unas vistas sencillamente impresionados. Desde este punto, seguiremos hasta 
llegar al campamento Beduino, donde disfrutaremos de una cena BBQ bajo las estrellas, 
mientras una bailarina nos deleitará con la danza del vientre y la danza Tanoura. Mientras 
esperamos que se ponga el sol, otro momento mágico, los beduinos nos invitarán a dar un vuelo 
en camello. 
 

 Descubriendo Abu Dhabi                  Viernes, 21 de enero  

PLAZA UNIÓN – CORNICHE - EMIRATES PALACE-  MUSEO DEL LOUVRE - MEZQUITA DEL 
JEQUE ZAYED 
 
Desayuno en el hotel y salida en autocar hasta Abu Dabi, a solo 140 km por una carretera 
prácticamente recta. 
Abu Dabi, la capital de los Emiratos Árabes unidos, es también una de las ciudades más grandes 
de los Emiratos, con una población de casi un millón de personas, la ciudad se extiende sobre 
una isla en forma de T que sobresale de la costa. La mayoría de la población es foránea y esta 
ciudad, importante núcleo financiero y empresarial, es considerada una de las ciudades más 
monumentales, modernas y ricas del mundo. Dedicada históricamente al cultivo del dátil y la cría 
de camellos, no fue hasta el 1958 que se encontró petróleo por primera vez en la zona. Diez 
años más tarde, el 1968 lo Reino Unido anunciaba su retirada de la zona y el 1971 el jeque 
árabe Zayed se convirtió en el principal impulsor de la formación de los Emiratos Árabes Unidos. 
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Con la independencia, estos emiratos empezaron una carrera de éxito basada en la explotación 
petrolera y la ciudad de Abu Dabi se fue convirtiendo, despacio, en la metrópolis lujosa y global 
que es el día de hoy. 
 
Al llegar a Abu Dabi haremos una visita panorámica, pasando por Plaza de la Unión, muestra 
única del patrimonio de los Emiratos Árabes Unidos a través de sus esculturas, nos acercaremos 
hasta la línea marítima y la costa de la ciudad y llegaremos, finalmente, hasta el 
emblemático Emirates Palace, el hotel, el más lujoso de Abu Dabi donde comeremos en su 
restaurante bufet “Le Vendome”. 
Después de comer visitaremos el Museo del Louvre de Abu Dabi, el primer museo universal en 
un país del mundo árabe, un faro de cultura que ilumina en varios pueblos y obras artísticas de 
la historia de la humanidad. 
Es el momento de disfrutar de una obra maestra la bella mezquita del jeque Zayed, la más grande 
de los Emiratos Árabes Unidos y que puede ser visitada por personas de otras confesiones 
religiosas, cuenta con cuatro minaretes de una altura de 107 metros y con 82 vueltas, la más 
importante tiene una altura de 80 metros y un diámetro de 36 m. El complejo tiene 1048 columnas 
al exterior y 96 en el interior. La artesanía de alta calidad y de inspiración musulmana, 
se ornamenta con miles de piedras preciosas y semipreciosas, especialmente incrustadas en el 
mármol, como lapislázuli, amatistas, ónice rojo, aventurina, nácar y concha de Abulón entre 
otros. 
Traslado a nuestro hotel para cena y alojamiento. 
 

 Regreso a casa                        Sábado, 22 de enero 

Desayuno en el hotel y salida en autocar para trasladarnos al Aeropuerto Internacional de Dubai 
donde tomaremos nuestro vuelo de regreso a Barcelona. Una vez llegados a Barcelona el 
autocar del Club del Vitger nos recogerá y nos acompañará a los puntos de recogida del primer 
día. Fin del viaje. 
 

El viaje incluye: 

 Encuentro previo al viaje para conocer los compañeros y recibir el itinerario definitivo. 
 Guía acompañante del Club del Viatger durante todo el viaje. 
 Recogida en autocar desde los varios puntos acordados en el Maresme, Barcelona y Vallès. 
 Vuelos de ida y vuelta con la compañía aérea Emirates y todas las tasas incluidas. 
 Guía local castellanoparlante durante todo el viaje. 
 5 noches en el  Courtyard by Marriot AL Barscha de 4* o similar en Dubai. 
 1 noche en el Southern Sun Abu Dahbi de 4* o similar en Abu Dabi. 
 Autocar privado para nuestro grupo durante todo lo viaje. 
 Pensión completa desde el almuerzo del segundo día hasta el almuerzo del último día. 
 Expo tickets par 2 días. 
 Almuerzo en el Sheikh Mohammed Centre cultural. 
 Cena en un restaurante con vistas en el Dubai Fountains Show. 
 Almuerzo bufet en el restaurante “Vendome” del hotel  Emirates Palace, el más lujoso de 

Abu Dabi. 
 Cena a bordo de un barco tradicional “Dhow Cruise”. 
 El resto de almuerzos y cenas en el hotel o restaurantes locales. 
 Todas las visitas y excursiones descritas en el itinerario. 
 Todas las entradas a los monumentos mencionados en el itinerario. 

Etihad Museo 
Entrada en el Museo de Dubai 
Entrada en la torre Burk Khalifa en Dubai 
Entrada en el “Dubai Frame” 
Paseo con “Abra” barca tradicional en Dubai 
Safari al Desierto con 4x4 con cenar BBQ bajo las estrellas 
Monoraíl de Palm Jumeirah 
Entrada a la mezquita Sheikh Zayed 
Entrada al Museo Louvre 

 Pequeño obsequio del Club del Viatger por habitación. 
 Seguro básico de asistencia durante el viaje 
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No incluido en el viaje 

 Qualsevol servei no especificat a l’itinerari 
 Les begudes als àpats 
 Les despeses de caire personal 
 Les propines 
 Assegurança opcional de cancel·lació, que es pot adquirir en les nostres oficines 

amb cobertura fins a 3.000 €  amb un cost de 90,00 €  
amb cobertura fins a 4.000 €  amb un cost de 150,00 € 

 Cualquier servicio no especificado en el itinerario. 
 Las bebidas en las comidas. 
 Los gastos de carácter  personal. 
 Las propinas. 
 Seguro opcional de cancelación, que se puede adquirir en nuestras oficinas 

con cobertura hasta 3.000 € con un coste de 90,00 € 
con cobertura hasta 4.000 € con un coste de 150,00 € 

Precio 

Por persona en habitación doble 
…………………………………………………………………………………….…….  3.595 € 
Suplemento habitación individual 
…………………………………………………………………………………………......  400 € 

 

Calendario de pagos 

• 1r dipósito de 1.000 € antes del 30 de octubre 
• Resto del pago antes del 1 de diciembre 

 

 

 

Para más información: 

Sant Josep, 74 08370 Calella, Barcelona  
Horari: de 10h a 19h  

Telèfon: +34 93 766 5996  
E-mail: info@clubdelviatger.cat 

 

 

 

 


