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EMPRENDE EL 
VIAJE DE TU 
VIDA
Y ÚNETE 
A LA CREACIÓN 
DE UN NUEVO 
MUNDO

FORMA PARTE DE LA HISTORIA

Y DEL LEGADO DE LA EXPO

Desde 1851, las Expos Mundiales han inspirado a personas de todo el mundo a través de 

sus increíbles ideas e innovaciones. Desde la televisión hasta la máquina de rayos-X, 

cada Expo ha creado un legado histórico con un escaparate único de avances 

vanguardistas, así como una celebración de la excelencia humana. 

CONSTRUYAMOS

UN MEJOR MAÑANA 

Sé testigo de cómo el mundo se unifica y sea nuestro invitado cuando Dubái de la 

bienvenida al mundo  en una celebración única en la vida. Bajo el lema “Conectando 

Mentes, Creando el Futuro”, las innovaciones e ideas más brillantes del mundo 

cambiarán el futuro de nuestro planeta tal y como lo conocemos. Esté presente en el 

lugar en el que se escribe hace historia una vez más.. 

RECORRE EL MUNDO

DESDE UN SOLO LUGAR

Visite sus países favoritos y descubra nuevos lugares 

que nunca había considerado. Podría cambiar su 

manera de ver el mundo. Más de 190 pabellones con 

relatos de todos los rincones del mundo. 
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RECIBIENDO A VISITANTES DE TODO EL MUNDO DURANTE 6 MESES

La primera Expo que se celebra en MEASA y la primera que se lleva a cabo en estos tiempos sin precedente

Liderada por una nación conocida por su habilidad para imaginar e innovar

EXPO 2020 DUBAI
CONECTANDO MENTES, CREANDO EL FUTURO

1 OCTUBRE 2021 – 31 MARZO 2022

P R I M E R A  V E Z  E N  L A  

H I S T O R I A  D E  L A  E X P O  

M U N D I A L

E N L A  R E G I Ó N D E  O R I E N T E  

M E D I O ,  A F R I C A  Y  S U D E S T E  

A S I Á T I C O

P A Í S E S ,  O R G A N I Z A C I O N E S  

M U L T I L A T E R A L E S ,  C E N T R O S  

E D U C A T I V O S  Y  E M P R E S A S  

1 ª

E X P O  M U N D I AL

+ 2 0 0

PAR T I C I PA N T E S
1  PAÍ S ,

1  PAB E L L Ó N

2 0 . 0 0 0

P R E N S A

C O B E R T U R A  

I N T E R N A C I O N A L I N -

S I T U  Y  A  D I S T A N C I A
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EXPO
ES PARA
TODOS

FAMILIAS

PAREJAS

AMIGOS

VIAJEROS DE 

NEGOCIOS

ESTUDIANTES

ENTRETENIMIENTO

COMIDA

TECNOLOGÍA

CULTURA Y 

LEGADO

ARTE 

SAULD Y 

BIENESTAR

EDUCACIÓN

SEA QUIEN SEAS

Seas quien seas, ames lo que ames, 

en la Expo hay algo para ti.

SEA CUAL SEA TU PASIÓN

VERSION: ABR 2021

CIENCIA

SOSTENIBILIDAD HISTORIA



ITINERARIOS 
PARA
VISITANTES

EXPO 2020 ITINERARIOS A MEDIDA PARA LOS VISITANTES INCLUYEN

Los itinerarios pueden adaptarse 

a sus necesidades y requisitos.

Con la cantidad de experiencias 

únicas que ofrecerá la Expo 2020, 

aproveche los itinerarios sugeridos a 

medida con una selección de lo más 

destacado.

La duración puede variar Se require caminar Lugares y pabellones sujetos a disponibilidad

Salud, seguridad y otras medidas pueden afectar a los plazos
Las actividades pueden 

cambiar

½ 
Día

Día 
Entero

x3 
Días

EXPO

ESENCIALES

Visite el mundo en un solo lugar. Su 

viaje a la Expo le permitirá conocer 

las últimas innovaciones, cocina 

internacional del país y 

entretenimiento mundial.

Lleve a su familia en un viaje lleno 

de entretenimiento, actividades 

interactivas y experiencias 

educativas de todo el mundo.

EXPO FARA 
FAMILIAS

EXPO PARA 
PAREJAS

Acompañe a su pareja en un viaje 

alrededor del mundo y cree recuerdos 

para toda la vida. Tanto si son parejas 

aventureras como si son románticas, 

la Expo tiene algo para todos.

*Los itinerarios son ilustrativos  y pueden adaptarse a sus necesidades y requisitos. El contenido puede modificarse.
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EXPERIENCIA
EXPO 2020 DUBAI

Este ejemplo de itinerario tiene 

fines ilustrativos y puede 

adaptarse a sus necesidades y 

requisitos. Las imágenes y el 

contenido están sujetos a 

cambios en cualquier 

momento. 

+200 PABELLONES

Descubra la arquitectura icónica y 

emblemática de los países y socios de la 

Expo 2020.

+60 EVENTOS EN VIVO CADA DÍA 
Disfrute de un festival de arte y cultura, 

entretenimiento en el recinto de la Expo 

y sus alrededores.

+100 PUNTOS DE VENTA DE COMIDA

Disfrute de innovadoras experiencias 

culinarias  y sumérjase en un mundo de 

sabores.

EXPO
ESENCIALES

Visite el mundo en un solo lugar. Su viaje a la 

Expo le llevará a sus países favoritos y a 

algunos que nunca había considerado, 

mientras descubre en todo momento las 

últimas innovaciones, la cocina internacional 

de los países y el entretenimiento mundial.

DÍA 1 - ITINERARIO
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VISITE UN PABELLÓN TEMÁTICO 

• Suba al ascensor más grande del mundo en el 

Pabellón de la Movilidad 

• Pase por debajo de un bosque y vea cómo las 

raíces se comunican entre sí en el Pabellón de 

la Sostenibilidad

• Únase a un viaje de autodescubrimiento y 

compruebe su capacidad para marcar la 

diferencia en la creación de un mundo mejor en 

el Pabellón de las Oportunidades 

1

2

3

4
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EXPO
ESENCIALES

*Los itinerarios son ilustrativos  y pueden adaptarse a sus necesidades y requisitos. El contenido puede modificarse.

PRUEBE LA COMIDA DEL FUTURO 

EN LA CENA

LEA HERMOSOS MENSAJES 

MIENTRAS  REFLEXIONA 

• Conozca una bella, histórica y milenaria 

tradición a través de originales bancos de 

caligrafía árabe 

• Mientras descansa, tómese un momento para 

pensar a qué le invita el diseño de cada banco

VISITE SU PABELLÓN 

NACIONAL O LOS OTROS 190 

• No olvide pasar por su pabellón nacional

• Elija entre más de 190 pabellones que 

representan a países de todo el mundo

• Disfrute de las celebraciones de los días 

nacionales y de los espectáculos culturales de 

todo el mundo 

VISITE UN PABELLÓN 

EMBLEMÁTICO DE LA EXPO

• Vea el impacto positivo de las historias no 

contadas de las mujeres en el Pabellón de la 

Mujer 

• Conozca las futuras tecnologías e innovaciones 

del transporte aéreo en el Pabellón Emirates

• Conozca el poder transformador de los datos en 

el pabellón de DP World

ESCUCHE MÚSICA EN LOS 

JARDINES

• Diríjase a los jardines de la emblemática 

e inolvidable Cúpula de Al Wasl

• Disfrute de las extravagancias de todos 

los géneros musicales del mundo, 

incluida la fusión mundial, los coros y las 

actuaciones orquestales

DÍA 1 - ITINERARIO

EXPERIENCIAS REALIDAD 

VIRTUAL Y AUMENTADA 

Experimente la innovadora 

gamificación de la realidad virtual, 

la tecnología y mucho más.

VIAJES CULINARIOS 

ÚNICOS

Pruebe platos que satisfagan 

sus papilas a la vez que 

estimulan su mente.

PROGRAMAS 

CULTURALES EN VIVO 

Disfrute del entretenimiento 

diario en vivo de todo el mundo.

DESTACADOS

VERSION: ABR 2021

• Experimente 300 años de desarrollo humano 

a través de un viaje único de sabor en la vida

• Disfrute de deliciosos platos como merengues 

de aerogel, medusas luminiscentes, una tarta 

de guisantes flotantes

ASEGÚRESE DE PASAR POR EL 

PABELLÓN ANFITRIÓN 

• Visite el pabellón de los EAU, una de las 

arquitecturas más emblemáticas de la Expo 

2020 de Dubái

• Conceptualizado por Santiago Calatrava, el 

arquitecto de la Ópera de Valencia

• La estructura ha sido diseñada para 

representar a un halcón alzando el vuelo

COJA UN ASCENSOR AL JARDÍN EN 

EL CIELO 

• Diríjase al Jubilee Park y suba en ascensor a 

un hermoso jardín en el cielo

• Disfrute de las hermosas vistas panorámicas 

de la Expo desde 55 metros de altura

• Pase un momento especial en la exuberante 

terraza superior arbolada 



EXPERIENCIA
EXPO 2020 DUBAI

Este ejemplo de itinerario tiene 

fines ilustrativos y puede 

adaptarse a sus necesidades y 

requisitos. Las imágenes y el 

contenido están sujetos a 

cambios en cualquier 

momento..

+200 PABELLONES

Descubra la arquitectura icónica y 

emblemática de los países y socios de 

la Expo 2020.

+60 EVENTOS EN VIVO CADA DÍA 

Disfrute de un festival de arte y cultura, 

entretenimiento en el recinto de la Expo 

y sus alrededores.

+100 PUNTOS DE VENTA DE COMIDA

Disfrute de innovadoras experiencias 

culinarias  y sumérjase en un mundo de 

sabores.

EXPO FARA 

FAMILIAS

Lleve a su familia a un viaje lleno de 

entretenimiento, actividades interactivas y 

experiencias educativas de todo el mundo. No 

importa la edad de sus hijos, le prometemos 

que usted y a su familia realizarán un viaje 

memorable de calidad, divertido y emocionante.

DÍA 1 - ITINERARIO
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VIVE ENTRE PINGÜINOS 

• Visite el pabellón de Mónaco y vea el uso 

de pingüinos bebé robotizados de última 

generación para observar el 

comportamiento de los pingüinos 

• Juega al estilo "salta y corre" para poner a 

salvo a una cría de pingüino  de los 

peligros mortales del Ártico

5
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*Los itinerarios son ilustrativos  y pueden adaptarse a sus necesidades y requisitos. El contenido puede modificarse.

JUEGUE CON LAS BALLENAS EN 

COMOROS

• ¿Alguna vez ha querido jugar con las 

ballenas jorobadas? ¡Ahora es tu 

oportunidad!

• Conozca las tortugas y los peces más raros

• Huele el ylang-ylang, la flor que revolucionó 

el perfume

VEA EL ESPECTÁCULO DE LA MASCOTA 

DE LA EXPO EN 360 GRADOS

• Diríjase a Al Wasl Plaza y sumérjase en una 

experiencia 360 grados 

• Ayuda a Rashid y Latifa a luchar contra el Sr. 

Chatarra y  encuentra los secretos robados de 

Salama

• Ayúdales a recuperar la belleza de nuestro 

planeta

ESCUCHE UNA ROBO-BANDA 

INSPIRADA EN BEETHOVEN

• Disfrute de un grupo de robots que dan vida a las 

obras de Beethoven

• Elige entre 155.000 bolas con los colores de la 

bandera de Alemania para explorar de forma 

interactiva los esfuerzos de sostenibilidad del 

país

MONTE EN UN EXPLORADOR DE LA 

EXPO Y VEA UNA PRECESIÓN 

CULTURAL

• Súbete a un Expo Explorer y descubre todo lo 

que hay que ver en esta experiencia de 

movilidad

• Bájate para ver el desfile "Colores del Mundo", 

que derrocha energía y celebración

CONOCE UN PEZ GIGANTE Y JUEGA 

AL BOSQUE PINBALL

• Conozca a "Gnasher", una máquina gigante de 

dientes afilados que representa el consumo 

infinito 

• Pase por debajo de un denso bosque  y 

observe cómo las raíces se comunican entre sí

• Arriesgue el futuro del planeta en una partida 

de pinball de alto riesgo

ÚNETE A LA MASCOTA DE LA EXPO, 

LATIFA, EN UNA ZONA DE JUEGOS 

INSPIRADA EN MARTE

• Sube a Marte a través de divertidas redes mientras 

aprendes todo sobre los planetas y el universo

• Envía señales a la sonda espacial y espera a ver 

qué ocurre.

• No olvides saltar en el trampolín y dar una vuelta 

en los columpios

EXPO PARA 

FAMILIAS
DÍA 1 - ITINERARIO

VIAJES CULINARIOS 

ÚNICOS

¿Hambriento? Pruebe platos 

internacionales y experiencias 

gastronómicas de todo el mundo 

que le dejarán satisfecho.

ENTRETENIMIENTO EN 

VIVO Y ÁREAS DE JUEGO

Disfrute junto a sus hijos de 

espectáculos internacionales en 

directo de todo el mundo y 

disfrute de varios espacios 

públicos con zonas de juego.

DESTACADOS

1

2

3

4
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BAILA Y CANTA CON LAS JÓVENES 

ESTRELLAS DE LA EXPO 

• Vea cómo los alumnos de la escuela de los 

EAU crean un momento para que sus amigos, 

familiares y estudiantes lo recuerden.

• Disfrute de las actuaciones escritas, 

coreografiadas y dirigidas por sus compañeros

• Cante y baile en la emblemática plaza Al Wasl

VISITAS GUIADAS PARA 

FAMILIAS

Lleve a su familia a una visita 

guiada a medida para explorar 

los pabellones del país, las 

experiencias educativas y las 

actividades que se ajusten a sus 

preferencias.



EXPERIENCIA
EXPO 2020 DUBAI

Este ejemplo de itinerario tiene 

fines ilustrativos y puede 

adaptarse a sus necesidades y 

requisitos. Las imágenes y el 

contenido están sujetos a 

cambios en cualquier 

momento.

+200 PABELLONES

Descubra la arquitectura icónica y 

emblemática de los países y socios de 

la Expo 2020.

+60 EVENTOS EN VIVO CADA DÍA 

Disfrute de un festival de arte y cultura, 

entretenimiento en el recinto de la 

Expo y sus alrededores.

+100 PUNTOS DE VENTA DE COMIDA

Disfrute de innovadoras experiencias 

culinarias  y sumérjase en un mundo de 

sabores.

EXPO PARA

PAREJAS

Acompañe a su pareja en un viaje alrededor del mundo 

y cree recuerdos para toda la vida en la Expo 2020. 

Tanto si son parejas aventureras, románticas, buscan 

emociones o son curiosos, la Expo 2020 ofrece 

experiencias globales en un solo lugar donde podrán 

descubrir innovaciones, culturas, historia y cocinas que 

jamás han experimentado.

DÍA 1 - ITINERARIO
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VISITE EL PABELLÓN INSPIRADO 

EN EL INCIENSO DE OMÁN 

• Siga la antigua ruta del incienso en el 

impresionante pabellón de Omán

• Rinde homenaje a esta preciosa materia prima y 

descubre cómo ha contribuido al transporte, al 

conocimiento y a la fabricación

• Disfrute de la auténtica cocina omaní
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EXPO PARA

PAREJAS

*Los itinerarios son ilustrativos  y pueden adaptarse a sus necesidades y requisitos. El contenido puede modificarse.

MIME SUS SENTIDOS EN 

GRANADA

ASISTE A UNA ÓPERA SOBRE LA 

MARCHA

• Asegúrese de visitor Opera 360 en el Parque 

Al Forsan

• Sea testigo de la primera ópera emiratí, 

encargada para la Expo 2020

• Escuche las piezas del compositor emiratí 

Mohammed Fairouz, producidas por la Ópera 

Nacional de Gales, de categoría mundial

VEA ESTRELLAS DE LA SELVA

• Descubra la magia del jardín de Al Wasl Plaza

• Vea un impresionante espectáculo inmersivo

de criaturas bañadas en luz  

• Experimente el espectáculo de aves y animales 

salvajes que brillan en la Plaza 

DÍA 1 - ITINERARIO

EXPERIENCIAS REALIDAD 

VIRTUAL Y AUMENTADA 

Experimente la innovadora 

gamificación de la realidad virtual, 

la tecnología y mucho más.

VIAJES CULINARIOS ÚNICOS

¿Hambriento? Pruebe platos 

internacionales y experiencias 

gastronómicas de todo el mundo que 

le dejarán satisfecho.

PROGRAMAS 

CULTURALES EN VIVO 

Disfrute del entretenimiento 

diario en vivo de todo el mundo

DESTACADOS

APRENDA SOBRE LA HISTORIA 

Y GASTRONOMÍA ESPAÑOLA 

• Inspírese en los vínculos históricos de España 

con el mundo árabe

• Explore el pabellón de forma cónica construido 

con materiales reutilizables 

• Embárquese en un romántico viaje culinario en 

un restaurante de alta gama y relájese en la 

terraza "Chill Out"

VIAJE EN EL TIEMPO EN EL PABELLÓN 

DE LA MOVILIDAD

• Suba al ascensor más grande del mundo

• Aprenda sobre la historia de la movilidad 

conociendo a gigantes históricos de nueve 

metros de altura

• Descubra cómo la IA está cambiando nuestra 

forma de vivir, aprender y jugar 

BEBA AGUA DEL “POZO” Y DISFRUTE 

DEL ENTRETENIMIENTO

• Tome una bebida refrescante en El Pozo y vea 

un hermoso caleidoscopio de azulejos hechos a 

mano 

• Disfrute de la magia de la Expo mientras camina 

hacia su siguiente parada 

• Vea a los malabaristas y a los teatros 

emergentes y escuche las actuaciones en 

directo de talentos musicales de todo el mundo

COJA UN ASCENSOR HASTA EL 

JARDÍN DEL CIELO

• Diríjase al Jubilee Park y suba en ascensor a 

un hermoso jardín en el cielo

• Disfrute de las hermosas vistas panorámicas 

de la Expo a 55 metros de altura

• Pase un momento especial en la preciosa 

cubierta arbolada 

VERSION: ABR 2021

• Relájese y sienta la calma entre los hermosos 

y tranquilos elementos acuáticos

• Disfrute los ritmos granadinos

• Realice el colorido recorrido por las especias

que cautivará sus sentidos y experimente el 

auténtico proceso del chocolate



ITINERARIOS 
PARA
VISITANTES

½ 
Día

Día 
Entero

x3 
Días

Los itinerarios pueden adaptarse 

a sus necesidades y requisitos.

Con la cantidad de experiencias 

únicas que ofrecerá la Expo 2020, 

aproveche los itinerarios sugeridos a 

medida con una selección de lo más 

destacado.

EXPO 2020 ITINERARIOS A MEDIDA PARA LOS VISITANTES INCLUYEN

La duración puede variar Se require caminar Lugares y pabellones sujetos a disponibilidad

Salud, seguridad y otras medidas pueden afectar a los plazos
Las actividades pueden 

cambiar

Vea las maravillas arquitectónicas y 

los pabellones rurales diseñados por 

algunos de los mejores arquitectos 

del mundo, como Foster + Partners, 

Grimshaw Arquitectos.

Cene alrededor del mundo en los 

pabellones del país y experimente el 

futuro de la comida. Disfrute del 

entretenimiento mientras degusta la 

cocina local y regional.

EXPO
ARQUITECTURA 
Y DISEÑO
VIAJE

EXPO

SALUD Y 
BIENESTAR
VIAJE

EXPO PARA

FOODIES

Descubra los últimos avances de la 

industria sanitaria. Experimente las 

últimas tecnologías y las mejores 

prácticas globales que apoyan la 

evolución del bienestar del ser 

humano.

*Los itinerarios son ilustrativos  y pueden adaptarse a sus necesidades y requisitos. El contenido puede modificarse.
VERSION: ABR 2021



EXPERIENCIA
EXPO 2020 DUBAI

Este ejemplo de itinerario tiene 

fines ilustrativos y puede 

adaptarse a sus necesidades y 

requisitos. Las imágenes y el 

contenido están sujetos a 

cambios en cualquier 

momento.

+200 PABELLONES

Descubra la arquitectura icónica y 

emblemática de los países y socios de 

la Expo 2020.

+60 EVENTOS EN VIVO CADA DÍA 

Disfrute de un festival de arte y cultura, 

entretenimiento en el recinto de la Expo 

y sus alrededores.

+100 PUNTOS DE VENTA DE COMIDA

Disfrute de innovadoras experiencias 

culinarias  y sumérjase en un mundo de 

sabores.

Explore las maravillas arquitectónicas y los 

pabellones rurales diseñados por algunos de los 

mejores arquitectos del mundo, como Foster + 

Partners, Grimshaw Arquitectos y Santiago 

Calatrava

EXPO
VIAJE DE 
ARQUITECTURA 
Y DISEÑO

DÍA 1 - ITINERARIO
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EXPLORE LA ARQUITECTURA DE UN 

PABELLÓN AUTOSUFICIENTE

• Experimente una sorprendente estructura LEED 

plateada diseñada por el estudio británico 

Grimshaw Architects

• Vea como la estructura crea su propia 

electricidad y agua 

• Camina por el Arabian Wadi y las profundidades 

del bosque y sumérgete en el océano 

DESCUBRA LA INNOVACIÓN 

URBANITA EN EL PABELLÓN 

SINGAPUR

• Experimente una increíble fusión de naturaleza 

y arquitectura en un pabellón diseñado por 

WOHA

• Sumérjase en una experiencia 3D ecológica 

• Explore las innovaciones urbanas de Singapur 

en materia de emisiones-cero. 
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EXPO
VIAJE DE
ARQUITECTURA 
Y DISEÑO 

*Los itinerarios son ilustrativos  y pueden adaptarse a sus necesidades y requisitos. El contenido puede modificarse.

CONMEMORE UNA VALIOSA PIEZA 

DEL PATRIMONIO ISLÁMICO

• Asegúrese de ver El Sabeel: fuentes de agua 

que han proporcionado a los viajeros sedientos 

un respiro durante siglos.

• Vea una serie de fuentes que han sido 

diseñadas exclusivamente para la Expo para 

recrear esta ancestral tradición  por diseñadores 

y artistas regionales 

VISITE UNA ARQUITECTURA  CON 9.000 

AÑOS DE ANTIGÜEDAD EN AUSTRIA

• Vea una estructura construida con tierra de 

9.000 años de antigüedad

• Descubra 38 torres cónicas con ingeniería 

climática y ventilación inteligente 

• Visite el café vienés, un hito cultural reconocido 

por la ONU

VEA UN ESPECTÁCULO EN LA 

CÚPULA DE AL WASL - EL CORAZÓN 

DE LA EXPO 2020
• Diseñada por Adrian Smith y Arquitectura

Gordon Gill

• Descubra la innovadora tecnología utilizada 

para construir el muro

• Conozca el mecanismo que hay detrás del 

material que lo convierte en uno de los mayores 

lienzos de proyección de 360º del mundo

DÍA 1 - ITINERARIO

PABELLÓN ITALIA

Inspirado en los barcos y en 

marineros para manifestar el 

concepto de arquitectura y 

economía circular y arquitectura 

digital. 

PABELLÓN REPÚBLICA 

CHECA

El sistema S.A.W.E.R extrae el vapor 

de agua del aire para crear un oasis 

en el desierto.

PABELLÓN BRASIL

Un llamativo elemento acuático 

con una estructura que hace 

referencia a los ríos y manglares 

del país.

CONOZCA EL FUTURO DEL DISEÑO 

EN EL PABELLÓN BÉLGICA

• Vea un diseño inspirado en un arco que 

muestra una Bélgica ecológica e inteligente 

• Diseñado por Assar Arquitectos y Arquitecturas

Vincent Callebaut 

• Produce más energía de la que consume 

gracias a la luz y ventilación naturales, las 

energías renovables y el agua

VISITE EL EMBLEMÁTICO PABELLÓN 

CON FORMA DE HALCÓN DE LOS 

EAU

• Visite una de las arquitecturas más 

emblemáticas de la Expo 2020 de Dubái

• Conceptualizado por Santiago Calatrava, el 

arquitecto de la Ópera de Valencia

• La estructura ha sido diseñada para 

representar un halcón alzando el vuelo

EXPERIMENTE LA REALIDAD 

AUMENTADA EN EL PABELLÓN 

REINO UNIDO 

• Visite un pabellón inspirado en Stephen 

Hawking, diseñado por Es Devlin y 

configurado con Inteligencia Artificial. 

• Aprenda las técnicas que se esconden tras 

una estructura cónica laminada de madera 

alimentada por queñas piezas de energía 

solar

MÁS PABELLONES PARA DESCUBRIR

VERSION: ABR 2021



EXPERIENCIA
EXPO 2020 DUBAI

+200 PABELLONES

Descubra la arquitectura icónica y 

emblemática de los países y socios de 

la Expo 2020.

+60 EVENTOS EN VIVO CADA DÍA 

Disfrute de un festival de arte y cultura, 

entretenimiento en el recinto de la Expo 

y sus alrededores.

+100 PUNTOS DE VENTA DE COMIDA

Disfrute de innovadoras experiencias 

culinarias  y sumérjase en un mundo de 

sabores.

EXPO PARA

FOODIES

La Expo 2020 será el sueño de todo amante 

de la comida. Cene alrededor del mundo en 

los pabellones de los países y experimente 

el futuro de la comida. Disfrute de 

maravillosos espectáculos en el recinto 

mientras degusta la cocina local y regional.
Este ejemplo de itinerario tiene 

fines ilustrativos y puede 

adaptarse a sus necesidades y 

requisitos. Las imágenes y el 

contenido están sujetos a 

cambios en cualquier momento.
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PRUEBE LA MEJOR GASTRONOMÍA 

EXPERIMENTAL DE PERÚ

• Sorpréndase con la gastronomía experiencial 

de todo el mundo basada en los superalimentos

peruanos

• Vea cómo se cultivaba en el pasado la quinoa, 

el superalimento del futuro

• Vive la construcción en tiempo real del último 

puente inca, "Q'eswachaka"

¿HA PROBADO LA COCINA 

TURCOMANA?

DISFRUTE DE UN ALMUERZO CON 

ESTRELLAS DE RENOMBRE

UNA COCINA DE ÚLTIMA 

GENERACIÓN CON ROBOTS

EXPERIMENTE EL FUTURO DE 

LA COMIDA PARA CENAR

• Vea la majestuosidad del Akhal-Teke

• Descubre un "cultivo" digital que se mueve y 

crece mientras lo toca

• Pruebe la cocina tradicional turcomana, como 

Plov, Manty, Kefir o Shashlyk

• Descubre los chefs estrella del CCG, pase por 

el bar tapas de las estrellas o disfrute de una 

relajante comida en el comedor.

• Pase por Farrago donde tendrá puestos 

culinarios que representan platos de los países 

participantes

• Pruebe un plato de una de las joyas locales 

seleccionadas por la Expo para mostrar su 

comida

• Una experiencia culinaria obligatoria que 

exhibe a los robots 

• Disfrute de una muestra de más de 30 

conceptos en una cocina de última generación 

operada por Talabat

*Los itinerarios son ilustrativos  y pueden adaptarse a sus necesidades y requisitos. El contenido puede modificarse.

EXPO PARA

FOODIES
DISFRUTE DEL FAMOSO AL BAIK EN 

LA EXPO

• Pruebe uno de los restaurantes saudíes más 

famosos en el corazón de la Expo 

• Experimente de primera mano por qué la gente 

adora el pollo y las gambas asadas

CALIDAD GARANTIZADA

Todos los vendedores de 
alimentos de la Expo firman el 
compromiso de Food Ethos con la 
sostenibilidad y el bienestar.

EXPERIENCIAS ÚNICAS

Experiencias que se adaptan a 

sus gustos y estimulan su 

mente.

ESCALA INIGUALABLE

En los días  de máxima afluencia 

de la Expo, se servirán más de 

medio millón de comidas diarias.

VEA EL ESPECTÁCULO DE AL WASL 

EN UN LIENZO DE 360º

• Vea en directo el musical "The Ship of Human 

Endeavor" en el emblemático Al Wasl

• Diseñado por el director Shekhar Kapur con 

música de A.R. Rahman

• Emprenda un viaje en busca de la conexión 

humana, el mundo natural y el cosmos 

DÍA 1 - ITINERARIO

DESTACADOS
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• Experimente 300 años de desarrollo humano 

a través de un viaje por el sabor

• Disfrute de deliciosos platos como merengues 

de aerogel, medusas luminiscentes, una tarta 

de guisantes flotantes

VISITE UN PABELLÓN TEMÁTICO

• Suba al ascensor más grande del mundo en el 

Pabellón de la Movilidad 

• Pase por debajo de un bosque y vea cómo las 

raíces se comunican entre sí en el Pabellón de 

la Sostenibilidad

• Únase a un viaje de autodescubrimiento y 

compruebe su capacidad para marcar la 

diferencia en la creación de un mundo mejor en 

el Pabellón de las Oportunidades



EXPERIENCIA
EXPO 2020 DUBAI

+200 PABELLONES

Descubra la arquitectura icónica y 

emblemática de los países y socios de 

la Expo 2020.

+60 EVENTOS EN VIVO CADA DÍA 

Disfrute de un festival de arte y cultura, 

entretenimiento en el recinto de la Expo 

y sus alrededores.

+100 PUNTOS DE VENTA DE COMIDA

Disfrute de innovadoras experiencias 

culinarias  y sumérjase en un mundo de 

sabores.

Este ejemplo de itinerario 

tiene fines ilustrativos y puede 

adaptarse a sus necesidades 

y requisitos. Las imágenes y el 

contenido están sujetos a 

cambios en cualquier 

momento.

Descubra los últimos desarrollos en la industria de 

la salud exclusivamente en la Expo 2020. 

Experimente las últimas tecnologías de 

vanguardia, inteligencia artificial, realidad virtual y 

las mejores prácticas globales que respaldan la 

evolución del bienestar humano.

EXPO
VIAJE DE
SALUD Y 
BIENESTAR 

DÍA 1 - ITINERARIO
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RINDA HOMENAJE A UNA PRECIADA 

RESINA 

• Conozca el regalo de Omán al mundo: el árbol 

del incienso

• Descubre los beneficios de esta resina 

aromática utilizada en los inciensos y perfumes

• Descubra cómo ha contribuido a los avances en 

el transporte, el conocimiento y la fabricación

VIVE LA HISTORIA DEL AGUA EN 

LAS FUENTES DE SABEEL

DESCUBRA EL YLANG YLANG - LA 

ESENCIA DE LA SALUD

• Tome un sorbo de agua en una de las fuentes 

de agua potable de Sabeel

• Experimente una historia Del agua como 

recurso valioso y compartido

• Descubra cómo la humanidad debe respetar y 

relacionarse con el agua como uno de sus 

recursos más preciados

• Conozca el poder curativo y el ciclo de 

producción del Ylang Ylang en el Pabellón de 

las Comoras

• Vea la planta que se transforma en los 

perfumes finales de Chanel nº 5 en las tiendas 

de todo el mundo

• Sumérjase en una historia de nuevos 

comienzos, de promesa y potencial natural
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*Los itinerarios son ilustrativos  y pueden adaptarse a sus necesidades y requisitos. El contenido puede modificarse.

NUTRIRSE CON 

SUPERALIMENTOS EN PERÚ

• Sorpréndase con la gastronomía experiencial 

de todo el mundo basada en los 

superalimentos peruanos

• Vea cómo se cultivaba en el pasado la 

quinoa, el superalimento del futuro 

• Vive la construcción en tiempo real del último 

puente inca, "Q'eswachaka"

DESCUBRA LA IMPRESIÓN 4D DE 

CÉLULAS VIVAS EN BELARÚS

• Explore cómo la humanidad puede aprender 

del mundo natural

• Vea la teletransportación médica mediante 

modelos 3D y experimente las cirugías en 

tiempo real 

• Descubra una impresora 4D que puede 

reproducir células vivas como parte de una 

gama de nuevas tecnologías innovadoras

MONTE EN BICICLETA O HAGA UNA 

CLASE DE YOGA EN EL PARQUE DEL 

JUBILEO

• Diríjase al Parque del Jubileo, una zona 

ajardinada con elementos de agua que evocan 

un oasis verde

• Asista a una clase de yoga o monte en bicicleta.

• Consiga recuerdos como una exclusiva pastilla 

de jabón de camello con propiedades 

antibacterianas

CONOZCA EL PROGRAMA DE 

MEJORES PRÁCTICAS EN EL ÁMBITO 

SANITARIO
• Descubra soluciones innovadoras para los 

retos sanitarios mundiales más importantes

• Vea cómo podemos luchar contra las 

enfermedades tropicales ignoradas utilizando 

los teléfonos móviles

• Descubra cómo podemos entregar suministros

medicos con drones en minutos a comunidades

remotas

ACTÍVATE EN EL CENTRO 

DEPORTIVO

• Pase por el Sports, Fitness and Wellbeing

Club, un espacio de 5400 metros cuadrados 

dedicado al deporte 

• Vea un partido y puede que incluso vea a 

una estrella del deporte

• Participe en el evento deportivo que elija

EXPO
VIAJE DE 
SALUD Y 
BIENESTAR

PROGRAMA DE LA EXPO EN 

DIRECTO

PABELLÓN INDIA  

Distribución de kits de parto entre 

el personal sanitario de las zonas 

rurales para hacer frente a la 

muerte en el parto y la atención al 

recién nacido.

PAVELLÓN LATVIA  

Juegos interactivos de movimiento 

facial para una terapia eficaz en 

niños con impedimentos del habla y 

discapacidades faciales.

PABELLÓN ARGENTINA

Plantillas inteligentes que controlan 

las amputaciones de pies causadas 

por la diabetes.

DÍA 1 - ITINERARIO
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ITINERARIOS
BASADOS EN 
NEGOCIOS

½ 
Día

Día 
Entero

x3 
Días

Los itinerarios pueden adaptarse 

a sus necesidades y requisitos.

Con la cantidad de experiencias 

únicas que ofrecerá la Expo 2020, 

aproveche los itinerarios sugeridos a 

medida con una selección de lo más 

destacado.

LOS ITINERARIOS BASADOS EN NEGOCIOS DE LA EXPO 2020 INCLUYEN

La duracion puede variar Se require caminar Lugares y pabellones sujetos a disponibilidad

Salud, seguridad y otras medidas pueden afectar a los plazosLas actividades pueden cambiar

Descubra cómo se moverán los 

datos, las personas y las mercancías 

entre sectores y países, y 

manténgase al día de las últimas 

innovaciones de movilidad 

internacional.

Conozca las mejoras en energía 

sostenible y tecnologías eficientes. 

Explore el futuro de las soluciones 

energéticas integradas para 

construir un futuro mejor.

Experimente las últimas 

innovaciones vanguardistas con 

más de 200 participantes 

internacionales que mostrarán sus 

avances en tecnología e innovación.

EXPO

MOBILIDAD
VIAJE

EXPO

ENERGÍA
VIAJE

EXPO PARA

TÉCNICOS E 
INNOVADAORES

*Los itinerarios son ilustrativos  y pueden adaptarse a sus necesidades y requisitos. El contenido puede modificarse.
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EXPERIENCIA
EXPO 2020 DUBAI

+200 PABELLONES

Descubra la arquitectura icónica y 

emblemática de los países y socios de 

la Expo 2020.

+60 EVENTOS EN VIVO CADA DÍA 

Disfrute de un festival de arte y cultura, 

entretenimiento en el recinto de la Expo 

y sus alrededores.

+100 PUNTOS DE VENTA DE COMIDA

Disfrute de innovadoras experiencias 

culinarias  y sumérjase en un mundo de 

sabores.

La Expo 2020 le invita a un viaje por la historia, el 

presente y el futuro de la movilidad. Explore cómo 

se moverán los datos, las personas y las 

mercancías en distintos sectores y países. 

Manténgase al día de las últimas innovaciones en 

materia de movilidad de todo el mundo.

Este ejemplo de itinerario tiene 

fines ilustrativos y puede 

adaptarse a sus necesidades y 

requisitos. Las imágenes y el 

contenido están sujetos a 

cambios en cualquier 

momento.

EXPO
VIAJE DE 
MOVILIDAD

DÍA 1 - ITINERARIO
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VIAJA EN ELTIEMPO EN EL 

PABELLÓN DE MOVILIDAD

• Viaje en el ascensor de pasajeros más grande

del mundo

• Aprenda la historia de la movilidad conociendo

gigantes históricos de 9 metros de altura

• Descubra cómo la IA está cambiando la forma 

en la que vivimos, aprendemos y jugamos

EXPLORA EL FUTURO DE LOS 

VIAJES AÉREOS

VEA LOS LÍMITES INFINITOS DE 

LA MOVILIDAD

• Experimente el movimiento de carag en tiempo

real de vanguardia en todo el mundo, en el 
Pabellón DP WorldExperience

• Conozca el poder transformador de los datos a 

través de una experiencia inmersiva de 270 
grados

• Disfrute de la vista de una impresionante

instalación de una cascada de 5 pisos

• Aterrice en el Pabellón de los Emiratos y 

experimente el futuro de la aviación comercial en 

el año 2071 del centenario de los EAU

• Comprométase con las tecnologías e 

innovaciones futuras de los viajes aéreos.

• Camine por la pista de 330 metros, mitad

subterránea y mitad al aire libre, que rodea el 

pabellón de la Movilidad

• Descubra nuevas formas de transporte y tal

vez incluso pruébelo en primera persona

• Admire las innovaciones que mejoran al vida

de las personas, como los triciclos que 

funcionan con energía solar en África
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EXPO
VIAJE DE
MOVILIDAD

PROGRAMA DE DRONES 

UNICEF

Creación de corredores

humanitarios de drones en países

en vías de desarollo para entregar

suministros médicos vitales.

BIG BOX PARA EL 

CAMPAMENTO DE 

REFUGIADOS DE CALAIS

Un dispositivo ligero, del tamaño

de un maletín que transforma

cualquier forma de conectividad

a Internet en Wi-Fi

PROGRAMA ESCOLAR PLUS

Un software online que calcula

comidas escolares saludables y 

rentables, mientras optimiza el 

impacto positivo en las economías.

*Los itinerarios son ilustrativos  y pueden adaptarse a sus necesidades y requisitos. El contenido puede modificarse.
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DE UN PASEO EN EL EXPO 

EXPLORER, VIENDO UNA PROCESIÓN 

CULTURAL

• Suba en un Expo Explorer y disfruta de una 
experiencia de movilidad en el recinto

• Baje para ver la procesión de "Colores del 

mundo" que irradia energía y celebración

• Descubra a los chefs estrella de GCC, pase por el 

exclusiVo bar de tapas de estrellas, o disfrute de 

una comida relajante en el salón

• Pasee por Farrago, donde habrá cápsulas

culinarias que representan a los países

participantes.

• Pruebe un plato de una de las gemas locales, 

seleccionadas para exhibir su comida.

OBERSVA EL AL WASL SHOW EN UN 

LIENZO DE 360º

• Disfruta del musical en directo "El Barco del 

Esfuerzo Humano" en el icónico Al Wasl

• ICreado por el director Shekhar Kapur con 

música de A.R. Rahman

• Realiza un viaje en busca de la conexión

humana entre sí, el mundo natural y el cosmos

PROGRAMAS DE BUENAS 

PRÁCTICAS RELEVANTES 

PARA LA EXPO

DESCUBRA EL PODER DEL DATA 

MOVEMENT EN DP WOLRLD

DISFRUTE DE UN ALMUERZO 

CON ESTRELLAS DE RENOMBRE

• Pase por el pabellón de la República Coreana

para ver la exposición "Movilidad futura"

• Experimente un entorno virtual que le 

maravillará con los infinitos límites de la 

movilidad

• Sea testigo de una instalación cinética que 

interactúa con su adiencia y entorno

VEA DISPOSITIVOS DE MOVILIDAD 

DE VANGUARDIA EN ACCIÓN



EXPERIENCIA
EXPO 2020 DUBAI

+200 PABELLONES

Descubra la arquitectura icónica y 

emblemática de los países y socios de 

la Expo 2020.

+60 EVENTOS EN VIVO CADA DÍA 

Disfrute de un festival de arte y cultura, 

entretenimiento en el recinto de la Expo 

y sus alrededores.

+100 PUNTOS DE VENTA DE COMIDA

Disfrute de innovadoras experiencias 

culinarias  y sumérjase en un mundo de 

sabores.

Experience the latest cutting-edge 

innovations at Expo 2020. With more than 

200 international participants showcasing 

their advancements, Expo is truly a paradise 

for Techies & Innovators. Este ejemplo de itinerario tiene 

fines ilustrativos y puede 

adaptarse a sus necesidades y 

requisitos. Las imágenes y el 

contenido están sujetos a 

cambios en cualquier 

momento.

Descubra las últimas mejoras en energía sostenible 

y tecnologías eficientes de todo el mundo. Explore 

las diversas plataformas que se centran en el futuro 

de las soluciones energéticas integradas para 

construir un futuro mejor.

EXPO 
VIAJE DE 
ENERGÍA
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• Ingrese a un mundo sostenible e inmersivo, 

donde las raíces del bosque se comunican entre 

sí

• Experimente una estructura de platino LEED 

diseñada por Grimshaw Architects, con sede en 

Reino Unido

• Vea el pabellón net-zero, que presenta "árboles" 

de energía solar y de recolección de agua

atmosférica, que giran para seguir al sol

CIELO AZUL SOÑANDO EN EL 

PABELLÓN AUSTRALIANO
• Visite el pabellón holandés lleno de soluciones

sotenibles

• Cuenta con un clima naturalmente controlado, la 

estructura se construye con materiales de origen

local que se reciclarán despues de la Expo

• Podrá ver cómo el edificio recolectará agua, 

energía y alimentos a través de innovaciones

como una granja vertical en forma de cono
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DÉJATE LLEVAR CON LA 

PROYECCIÓN DE 360 GRADOS

• Termine su viaje en el Al Wasl

• Sumérgase en la historia de Oucha y la Luna, 

donde verás a luna hablar, mientras se tejen los 

hilos del destino

• Vea cómo cobra vida en el lienzo de la pantalla

de 360 grados más grande del mundo

• Embárcate en un viaje de inspiración que 

comienza y termina con el amor por la 

naturaleza en el pabellón de Singapur

• Entre a un oasis verde, delicado y vivo en el 

desierto

• Explore nuestro viaje colectivo hacia la 

habitabilidad y la resiliencia

• Explore cómo se integra la energía en la 

cadena de valor de los productos

• Escuche historias de agricultores, que dan vida

a la gente y al amor que sienten por su tierra 

los kenianos

• Tencia bruta de Kenia en cuanto a innovación

tecnológica en Agritech, Edutech y Fintech

• Experimente 300 años de desarrollo

humano a través de un viaje por el gusto

• Disfrute de platos deliciosos como

merengues de aerogel, medusas 

bioluminiscentes , o una tarta de 

guisantes levitando

DÍA 

EXPO
VIAJE DE
ENERGÍA

CIUDAD JARDÍN COMESTIBLE

Proporcionando a las comunidades

alimentos frescos y sostenibles mediante

la construcción de granjas urbanas en los 

tejados que conservan energía y recursos

naturales

VEHÍCULOS DE HIDRÓGENO 

VERDE

El hidrógeno verde es utilizado como

fuente de energía libre de carbono

para impulsar los vehículos de 

combustible utilizados en el sitio de la 

Expo 2020

SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y 

DEPÓSTIO DE RESIDUOS 

PLASTICOS

Una solución digital que incentiva la 

recolección de residuos plásticos y 

rastrearlos a lo largo de la cadena de 

suministro.
VERSION: ABR 2021

ALMUERZA CON ESTRELLAS DE 

FIRMA O GEMAS LOCALES

*Los itinerarios son ilustrativos  y pueden adaptarse a sus necesidades y requisitos. El contenido puede modificarse.

DÍA 1 ITINERARIO

PROGRAMAS DE BUENAS 

PRÁCTICAS RELEVANTES 

PARA LA EXPO

EXPERIMENTE UNPABELLÓN 

AUTOSOSTENBILE DEL FUTURO

• Descubra a los chefs estrella de GCC, pase por el 

exclusiVo bar de tapas de estrellas, o disfrute de 

una comida relajante en el salón

• Pasee por Farrago, donde habrá cápsulas

culinarias que representan a los países

participantes.

• Pruebe un plato de una de las gemas locales, 

seleccionadas para exhibir su comida.

ADMIRA LA CULMINACIÓN DE 

ENERGÍA, AGUA Y ALIMENTOS

CAMINE POR EL BOSQUE DEL 

PABELLÓN NET-SERO ENERGY

SIENTE LA ENERGÍA EN EL 

PABELLÓN DE KENIA

• Vea las características de sostenibilidad en el 

uso de maderas laminadas compuestas

fabricadas en Australia

• Descubra teconologías de ahorro de agua que 

permiten el seguimeinto en tiempo real del uso

de agua en todo el edificio

• Visualice un futuro de posibilidades infinitas

basado en 60.000 años de innovación

DISFRUTA DEL FUTURO 

GASTRONÓMICO EN UNA CENA 

INMERSIVA



EXPERIENCIA
EXPO 2020 DUBAI

+200 PABELLONES

Descubra la arquitectura icónica y 

emblemática de los países y socios de 

la Expo 2020.

+60 EVENTOS EN VIVO CADA DÍA 

Disfrute de un festival de arte y cultura, 

entretenimiento en el recinto de la Expo 

y sus alrededores.

+100 PUNTOS DE VENTA DE COMIDA

Disfrute de innovadoras experiencias 

culinarias  y sumérjase en un mundo de 

sabores.

EXPO PARA

TECHIES E 
INNOVADORES

Experimente en la Expo 2020 las últimas 

innovaciones de vanguardia . Con más de 

200 participantes internacionales que 

mostrarán sus avances, la Expo es un 

verdadero paraíso para los techies e 

innovadores.

Este ejemplo de itinerario tiene 

fines ilustrativos y puede 

adaptarse a sus necesidades y 

requisitos. Las imágenes y el 

contenido están sujetos a 

cambios en cualquier 

momento.
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VIAJE EN EL TIEMPO EN EL PABELLÓN 

DE LA MOVILIDAD

• Suba al ascensor más grande del mundo 

• Conozca la historia de la movilidad a través 

de un encuentro con gigantes históricos de 

nueve metros de altura

• Descubra cómo la IA está cambiando 

nuestra forma de vivir, aprender y jugar 

ADMIRE LA LUZ Y LAS PROYECCIONES 

CON EL CALEIDOSCOPIO

• Disfrute a diario del arte de las luces,  los 

hinchables iluminados,  las tiras de película y la  

fotografía en el caleidoscopio

• Vea imágenes extendidas por todo el recinto de 

la Expo

• Disfrute de las iluminaciones artísticas 

temáticas, como el "Sistema Solar-Misión a 

Marte" o el "Día de la Vida Salvaje"
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EXPO PARA

TECHIES E 
INNOVADORES

DRONES DE AGRICULTURA

Conozca los drones agrícolas 

equipados con cámaras para que 

los agricultores puedan vigilar y 

proteger sus cultivos.

PLACAS SOLARES

Vea las células solares 

transparentes que convierten 

cualquier ventana o lámina de 

vidrio en un medio para recoger 

energía limpia.

EXOSQUELETOS

Explore cómo reducir las lesiones 

en el lugar de trabajo, mejorar las 

experiencias deportivas y prestar 

fuerza robótica a las personas con 

limitaciones físicas.

*Los itinerarios son ilustrativos  y pueden adaptarse a sus necesidades y requisitos. El contenido puede modificarse.

APRENDE CÓMO LA ENERGÍA 

SOLAR CONVIERTE LOS DESIERTOS 

EN OASIS

• Vea cómo se puede crear una tierra fértil en 

condiciones estériles como el desierto 

• Sea testigo de cómo se extrae el vapor de 

agua del aire utilizando sólo energía solar

• Descubra una exposición rotativa que 

profundiza en el lado cultural de la República 

Checa

• Conozca la energía solar y la inteligencia artificial 

que ayudan a impulsar la estación de servicio del 

futuro de ENOC

• Observe cómo las turbinas eólicas y el reciclaje 

de aguas residuales ayudan a crear energía 

renovable

• Vea cómo el análisis de datos y los sensores 

pueden reducir los tiempos de espera

CONOZCA LA ESTACIÓN DE 

SERVICIO IA DEL FUTURO
ENTRE EN UNA ESTRUCTURA CON 

SU PROPIO SISTEMA CLIMÁTICO 

DÍA 1 - ITINERARIO

DESTACADOS
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COMA CON ROBOTS 

• No puede perderse una experiencia culnaria

con robots 

• Disfrute de una muestra de más de 30 

conceptos en una cocina de última generación 

operada por Talabat

• Entre en un mundo en miniatura con su propio 

ecosistema

• Eche un vistazo a un biotopo holandés que 

combina agua, energía y alimentos 

• Conozca las técnicas de cultivo con lluvia 

interior y una granja vertical

EXPLORE LA REALIDAD AUMENTADA 

Y LAS RELACIONES HUMANAS EN EL 

PABELLÓN DE REINO UNIDO
• Explore la experiencia británica en sectores 

como la IA, el aprendizaje automático y el 

espacio 

• Visite un pabellón inspirado en Stephen 

Hawking, diseñado por Es Devlin y dirigido por 

AI

• Disfrute de un paisaje sonoro de todo el mundo

HABLE CON LOS EXTRATERRESTRES 

EN EL PABELLÓN CHINA

• Explore 5.000 años de historia en el pabellón 

con forma de linterna 

• Hable con extraterrestres y descubra las 

revoluciones de la inteligencia artificial que 

marcarán el futuro

• Vea lo mejor de la tecnología y la cultura chinas 



OPORTUNIDAD

MOBILIDAD

SOSTENIBILIDAD

VERSION: ABR 2021
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SERVICIOS
IN SITU

ALQUILER DE CARRITOS

En 11 Centros de Visitantes habrá sillas de paseo 

individuales y dobles para bebés. Se entregarán por 

orden de llegada y con cargo.

SILLAS DE RUEDAS Y CARRITOS DE ASISTENCIA

Se ofrecerán vehículos manuales y electrónicos en 11 

Centros de Visitantes. Se ofrecen por orden de 

llegada y con cargo. 

VISITAS MULTILINGÜES

Se ofrecen visitas estándar y personalizadas a la 

Expo en varios idiomas para individuos y grupos 

de cualquier tamaño.

PRIMEROS AUXILIOS Y SERVICIOS MÉDICO

Habrá varios centros médicos disponibles. 

En casos de emergencia, una ambulancia de cortesía 

trasladará a los huéspedes a un hospital público.

MOVILIDAD

Habrá un servicio de autobús gratuito que 

trasladará a los visitantes entre los pabellones y 

los recintos. La señalización dirigirá a los visitantes 

a la estación más cercana.

SERVICIOS PARA VISITANTES

Hay 15 servicios para visitantes en todo el recinto. Los 

quioscos de servicios para visitantes contarán con 

personal de apoyo, señalización digital, mapas y 

aplicaciones.
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MEDIDAS DE SEGURIDAD COVID-19
Nuestra máxima prioridad es la salud y el bienestar de los visitantes y de todos 

los que viven y visitan los EAU. Seguimos de cerca la situación mundial actual y la 

Expo se inaugura el 1 de octubre de 2021. 

MEDIDAS Y PRECAUCIONES

Cámaras térmicas en los puntos de llegada

Los visitantes y el personal deben llevar mascarilla en todo momento

2-metros de distancia social

Limpieza e higienización periódica de los locales y zonas comunes

Puntos de desinfección de manos colocados en intervalos regulares alrededor del sitio

Instalaciones adecuadas y personal especializado para gestionar cualquier problema medico 

in situ.



MEDIDAS DE SEGURIDAD COVID-19

La Expo 2020 de Dubái sigue las orientaciones del Ministerio de Salud y 

Prevención de los EAU y de la Autoridad Sanitaria de Dubái, así como la 

información y los consejos más recientes de la Organización Mundial de la 

Salud. 

GARANTIZAR EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL

✓ Límites de aforo para controlar el número máximo de personas permitidas en locales

✓ Señalización del suelo para fomentar el distanciamiento social en las zonas donde los 

visitantes podrían hacer cola o conglomerarse

✓ Señalización y carteles que refuerzan en todo momento la importancia del distanciamiento 

social en el recinto

✓ Personal responsable de supervisar y regular el distanciamiento social en todo el recinto




