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El despertar del Petroleo
Dubái es la ciudad del mundo que más ha 
crecido en la última década. Un destino de lujo 
cada día más solicitado por viajeros del todo 
el mundo. Es uno de los siete emiratos que 
conforman los Emiratos Árabes unidos. El 
nombre de Dubái proviene de de Daba que 
significa “cosa que fluye” en referencia a la 
masa de agua del Khawr Du

Capital:  Dubái
Idioma oficial / religión: Árabe / Musulmana
Superificie: 4.113 km²
Población total: 2.213.845 hab.
Moneda: Dirham
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HISTORIA
Dubái en árabe, ّيبد, Dubayy es uno de los siete 
emiratos que conforman los Emiratos Árabes 
Unidos, cuya capital es la ciudad homónima. Está 
situado en la costa del golfo Pérsico, en el desierto 
de Arabia, y limita al sur con el emirato de Abu 
Dabi, con el de Sharjah por el noreste y, a través 
del exclave de Hatta, con el  Sultanato de Omán por el sureste y con los emiratos de 
Ajmán por el oeste y Ras al-Khaimah por el norte.

El entrante de agua salada del golfo Pérsico denominado Khawr Dubayy atraviesa la 
ciudad capital en dirección noreste-suroeste.   Tiene una superficie total de 4114 
km².2 

Los primeros habitantes del emirato se dedicaban al comercio de perlas, una            
actividad en la que basarían su economía hasta el siglo XX   y que les permitiría tener 
relaciones comerciales con China, India y Pakistán, principalmente. Su progreso 
económico y la estratégica ubicación en el golfo Pérsico11  motivó la ambición de 
otras naciones para apoderarse de sus rutas comerciales. En 1766, Gran Bretaña se 
hizo con el control de las rutas que les unían con el golfo Pérsico,   y desde entonces 
Dubái pasó a constituir un protectorado del gobierno británico, situación que          
prevalecería por casi dos siglos. Desde 1833 el clan Al Maktum gobierna el emirato. 
El descubrimiento de petróleo en Dubái, en los años 1960, supuso un cambio          
significativo en la economía y administración de Dubái. En la década siguiente se 
formaron los Emiratos Árabes Unidos, dando término a su relación de dependencia 
con el Reino Unido. 

El gobierno de Dubái se rige por un sistema de monarquía constitucional,               
encabezado por el jeque Mohamed bin Rashid Al Maktum desde 2006. Existe la 
Municipalidad de Dubái, cuyos objetivos están orientados a la planificación urbana, 
los servicios a la ciudadanía y el mantenimiento de los servicios locales. La mayor 
parte de la población que reside en el emirato es extranjera y proviene mayormente 
del resto del continente asiático. Si bien la economía tuvo un auge importante a partir 
del desarrollo de la industria petrolera en el país, los sectores que generan más 
ingresos en el emirato son la construcción, el comercio, el entrepôt también referido 
al comercio practicado en una zona franca  y los servicios financieros;   el enfoque 
turístico también es destacable, en especial aquel destinado a las compras. 



CULTURA
csdfsdfDubái es catalogada como una sociedad 

cosmopólita debido al desarrollo cultural que ha 
experimentado con el transcurso del tiempo. Esto 
queda reflejado en su arquitectura, música, 
indumentaria, cocina y estilo de vida en general. 
No obstante, su identidad islámica y beduina 
predominante, en donde la religión tiene una especial relevancia para sus 
habitantes, le confiere también un carácter tradicionalista y conservador. 

Los Emiratos Árabes Unidos (E.A.U.) tienen una sociedad diversa y pluricultural.

1  El acervo cultural homogéneo del país ha sido enriquecido y modificado en una 
pequeña escala con la llegada de otros grupos étnicos y nacionales, primero por 
iraníes a inicios de la década de 1900 y más tarde por los hindúes y pakistaníes en 
la década de 1960. Dubái ha sido criticada por perpetuar una sociedad clasista en la 
que los trabajadores de origen extranjero pertenecen a la clase social más baja.

2  A pesar de la diversidad de la población, se han reportado leves e infrecuentes 
casos de xenofobia principalmente entre expatriados.
Los principales días festivos en Dubái son el Eid al Fitr (Banquete de caridad) que 
indica el fin del Ramadan, y el día nacional (2 de diciembre), que celebra la 
formación de los Emiratos Árabes Unidos.
3  La cultura de los E.A.U. gira en torno al islam y en las tradiciones del pueblo árabe 
y la cultura beduina. Al ser una sociedad muy cosmopolita los E.A.U. poseen una 
cultura diversa y vibrante. Son también muy importantes las influencias de la cultura 
islámica y árabe en su arquitectura, música, vestimenta, gastronomía y estilo de 
vida. Cinco veces al día los musulmanes son llamados a la oración desde los mina-
retes de las mezquitas que se encuentran dispersas por todo el país.
4  El fin de semana comienza el viernes debido a que éste es el día más sagrado 
para los musulmanes, por lo tanto no hay oficinas o instituciones educativas operan-
do. En todos los países musulmanes existen tres diferentes tipos de fin de semana, 
estos son:

Viernes y sábado - el fin de semana más común, es también el fin de semana para 
todas las escuelas
Jueves por la tarde a viernes
Viernes solamente. 
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RELIGION
csdfsdf
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El artículo 7° de la Constitución Provisional de los 
EAU declara el islam como la religión de Estado 
oficial, siendo el islam suní la doctrina más practi-
cada por la población.  El gobierno subsidia cerca 
del 95 % de las mezquitas y mantiene a todos los 
imanes, aunque las más grandes a menudo 
reciben importantes donaciones de particulares. 

En la ciudad de Dubái hay grupos pertenecientes a otras religiones, principalmente 
seguidores del cristianismo, hinduismo, sijismo, bahaismo y budismo. Los grupos 
no musulmanes tienen derecho a un lugar propio para orar, donde pueden practicar 
su religión libremente tras solicitar la concesión de terreno y un permiso para 
construir un recinto. Aquellos que no cuentan con un edificio propio deben usar las 
instalaciones de otras organizaciones religiosas o practicar su culto en casa. Los 
grupos no musulmanes tienen derecho a anunciar las funciones de su religión; sin 
embargo, está estrictamente prohibido el proselitismo y la distribución de literatura 
religiosa, bajo la pena de enjuiciamiento criminal, encarcelamiento y deportación 
por conductas ofensivas al islam. 



CLIMA 
csdfsdfDubái presenta un clima tropical desértico debido a 

su localización en los trópicos, lo que hace que en 
la Clasificación climática de Köppen sea de tipo 
BWh.106  Los veranos son extremadamente 
calurosos, húmedos y con abundantes rachas de 
viento, con temperaturas que pueden superar los 
40 °C, aunque durante la noche descienden por debajo de los 30 °C. La mayoría de 
los días son soleados durante todo el año. Los inviernos son algo calientes, con 
temperaturas que en el día llegan a más de 20 °C y por las noches suelen caer hasta 
por debajo de los 15 °C. Las precipitaciones en general son escasas y prácticamente 
nulas en los meses de la época estival.107  Durante los días veraniegos puede haber 
alta humedad, que puede ocasionarle incomodidad a algunas personas.108 
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VISADOS

ADUANA

csdfsdf

Las drogas de todo tipo están absolutamente 
prohibidas.
No está permitido transportar especies animales o 
vegetales protegidas.

El tabaco y el alcohol están sujetos a limitaciones 
cuantitativas

Está prohibida la entrada de armas de fuego, gas 
lacrimógeno y spray de pimienta. Adicionalmente, 
algunas frutas, vegetales, miel, huevos, carne, 
productos lácteos y plantas de otros países no 
pueden ser introducidos al país.

Las personas mexicanas SÍ necesitan visa para 
viajar a Emiratos Árabes Unidos como turistas.
Si no se cuenta con visa válida de Emiratos Árabes 
Unidos no será admitido en el puerto de entrada y 
será deportado en el primer vuelo hacia México.

Para la obtención de visas de los Emiratos Árabes Unidos es indispensable hacer 
cita y presentarse en la Embajada -el tiempo de procedimiento para la obtención de 
una visa puede tardar hasta dos semanas-. Cualquier visa está condicionada a una 
vigencia mínima del pasaporte de 6 meses.

Las visas de turista emitidas por los EAU son de una sola entrada, por lo que una 
vez utilizada pierde su validez ya que no podrás reingresar a ese país salvo que 
tramites una visa para entradas múltiples.

Si tienes una conexión de vuelo en Emiratos Árabes Unidos, -principalmente en 
Dubái y Abu Dabi-deberás tener visa de éste país aun cuando estés de tránsito.
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VOLTAJE
ELECTRICO

csdfsdfEn Dubái (Emiratos Árabes Unido) el voltaje 
común es 230 V. La frecuencia es 50 Hz. Las 
clavijas y enchufes son del tipo G. En las 
imágenes siguientes pueden ver los tipos de 
enchufes (clavijas y tomas de corriente).
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En Dubái (Emiratos Árabes Unido) puede utilizar sus aparatos eléctricos, siempre 
que el voltaje de su país sea de entre 220V - 240V (al igual que en España, Reino 
Unido, Australia y la mayoría de los paises de Asia y Africa). Fabricantes suelen 
tener en cuenta estas mínimas diferencias. Si en su país el voltaje se encuentra 
entre 110V and 127V (así como en USA, Canada y la mayoría de los paises de 
América del Sur), entonces necesitará un conversor, o transformador de tensión 
en Dubái (Emiratos Árabes Unido). Para estar seguro, compruebe la etiqueta de 
su aparato eléctrico. Si en 'INPUT' especifica 100-240V, 50/60 Hz', quiere decir 
que puede ser utilizado en todos los países del mundo tanto para cargadores de 
tabletas, ordenadores portátiles, cámaras fotográficas y teléfonos celulares, o 
como para cepillos de dientes).



COMUNICACION

csdfsdfMedios de comunicación
Dubái cuenta con una amplia red de              
telecomunicaciones que abarcan servicios de 
radio, televisión, prensa e Internet.
Es la sede de la Red Árabe de Radio, que 
emite desde ocho estaciones y cuenta con 
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varias cadenas radiofónicas de transmisión FM, entre ellas Radio 1 y Radio 2, 
Dubai92, Al Khaleejia y Hit,   las cuales proporcionan información en inglés, árabe y 
otras lenguas del sur de Asia.
La emisora más popular en inglés de los EAU es Channel 4 FM, la primera estación 
de radio comercial y privada del país.  Adicionalmente, existen varios canales 
locales de televisión transmitidos vía satélite o a través de la Red Árabe de Radio y 
los sistemas de Dubai Media Incorporated la empresa de telecomunicaciones del 
gobierno, como Dubai One y Dubai TV. Algunos canales internacionales están 
disponibles en el sistema de televisión por cable. En cuanto a los medios impresos, 
los periódicos de mayor circulación en idioma árabe son Al Khaleej y Al Ittihad,  
mientras que Gulf News y 7DAYS son los principales diarios impresos en inglés.   El 
Internet fue introducido en el emirato en 1995, y en 2010 su ancho de banda era de 
7,5 Gbit/s, con capacidad de 49 enlaces STM1. Además, alberga dos de los cuatro 
centros de datos del país, el DXBNIC1 y DXBNIC2. 

Dubai Media City.
El gobierno ha establecido zonas libres y parques científicos destinados a             
proveedores nacionales e internacionales de servicios de telecomunicación: Dubai 
Internet City, fundada en 1999 y conformada por más de 1400 empresas de 
software, hardware e Internet, entre ellas Google; Dubai Media City, establecida en 
2001 y conformada por más de 2000 compañías;  y la International Media Produc-
tion Zone.
Si bien la constitución respalda la libertad de expresión, la censura es recurrente en 
los EAU en su esfuerzo por restringir contenidos que «violen las sensibilidades 
culturales y políticas» de la federación. La homosexualidad, el uso de drogas y la 
teoría de la evolución son ejemplos de algunos de los temas censurados por el 
gobierno. Para regular el contenido disponible en Internet, existe un servidor proxy 
que el gobierno utiliza para bloquear la pornografía o sitios web religiosos como los 
que están relacionados con el bahaísmo, entre otros.   Se estima que hasta 2016 
más del 91 % de la población de Dubái utilizaba Internet. En 2002 fue promulgada 
la Ley de Transacciones y Comercio que regula las firmas digitales y registros 
electrónicos, y prohíbe la divulgación de información obtenida a través de los          
servicios de comunicaciones. Si bien el Código Penal restringe el acceso digital a la 
pornografía, no contiene normativa alguna sobre los delitos cibernéticos o la        
protección de datos personales.



TELEFONO

csdfsdfServicios de telecomunicaciones en los EAU 
son proporcionados exclusivamente por los 
Emiratos de Telecomunicaciones Corporation 
(Etisalat), que fue establecido en 1976. 
Etisalat es un 60% propiedad del gobierno y el 
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40% de propiedad de los ciudadanos de los Emiratos. Dubai tiene un alto nivel de 
los servicios de telefonía, con llamadas locales gratis y marcación directa a 150 
países. Tasas baratas están disponibles al hacer llamadas internacionales entre las 
9 de la noche y las 7 horas los teléfonos de pago, ya sea operado por monedas o 
tarjetas están ampliamente disponibles a lo largo de los EAU y tarjetas telefónicas 
se pueden comprar en muchos supermercados y farmacias, o en los centros de 
negocios de Etisalat.

Si desea tener su propio número de teléfono en los Emiratos Árabes Unidos, debe 
tener una visa de residencia. Al solicitar la conexión de una línea de tierra, se le 
pedirá a la tarifa de conexión, una solicitud de copias y de su pasaporte, visa de 
residencia y la propiedad de alquiler. Se le facturará un cargo trimestral para el uso 
del servicio telefónico. Los mismos requisitos se aplican cuando la obtención de un 
número de móvil (GSM).

Para realizar llamadas de Emiratos Árabes Unidos a México

00+971+9 dígitos del número.

Para realizar llamadas de México a Emiratos Árabes Unidos

00+971+9 dígitos del número.



MONEDA

La moneda oficial de Dubai
En Dubái, así como en todo el territorio de los 
Emiratos Árabes Unidos, la moneda utilizada se 
llama Dirham  y se encuentra vinculada al dólar 
americano. En lo que respecta al metálico 
existen billetes de 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 y 
1000 y monedas de 1, 5, 10, 25 y 50 que reciben el nombre de fils y son los centa-
vos de dirhams; es decir que 1 dirham equivale a 100 fils.
En cuanto al cambio de divisas, es sumamente accesible en Dubái, posiblemente 
por la gran afluencia de turistas de todo el mundo.

Cambio de dinero
Todos los bancos de Dubai ofrecen cajeros automáticos y servicio de cambio de 
moneda. También existen cajeros en los vestíbulos de los principales hoteles y 
centros comerciales, no es recomendable cambiar dinero en la calle debido a la 
abundancia de billetes falsos. La forma mas fácil y barata de cambiar dinero es a 
través de los cajeros automáticos.

ブリオ
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Cajeros automáticos
Por otro lado, las tarjetas de crédito son ampliamente 
aceptadas; podrás pagar fácilmente con American 
Express, Visa, Diners Club o Master Card.



 

GASTRONOMIA

csdfsdfPredominan los platos típicos de la gastronomía libanesa, 
como el shāwarmā  trozos de pollo o cordero servidos en 
un pan pita, y acompañados de verduras y tahina , el 
faláfel puré hecho con semillas de garbanzos y de 
sésamo, que se fríe y al cual se le da forma de esfera  y el 
hummus —una ensalada con puré de garbanzos                 
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Es común que se utilicen especias y condimentos de la región para acompañar muchos de esos 
platillos, tales como la canela, el azafrán y la cúrcuma. Abundan también los frutos como el 
pepino, el tomate y la berenjena, entre otros. Asimismo, es tradicional verter zumo de lima seca 
en los alimentos.
Hay que subrayar que, por motivos religiosos, la carne de cerdo está  restringida aunque puede 
hallarse en algunos centros comerciales y restaurantes. Los locales que la comercializan y 
preparan deben conservarla en un refrigerador exclusivo, diferente al que usan para guardar 
los otros insumos.

En cuanto a postres, los habitantes del emirato suelen consumir dulces y chocolates                    
elaborados con leche de camello, consumida por las antiguas tribus beduinas que habitaban 
Dubái. Inclusive existe una granja especializada en la producción de leche de camello, Industry 
for Camel Milk and Products, responsable de varios de estos productos.305  Además de los 
platillos regionales, existe una variedad de alimentos a degustar provenientes de las culturas 
europea, americana, india y asiática.
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TRANSPORTE
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El metro de Dubái, 
Es una red de metro completamente 
automatizada (sin maquinista) para la 
ciudad de Dubái, Emiratos Árabes 
Unidos. La red tiene dos líneas cuyo 
funcionamiento es subterráneo en el 
centro de ciudad y en viaductos             
elevados en otras zonas. Una vez se 
encontró en operación total, el metro de 
Dubái tuvo proyectado transportar 
aproximadamente 1.2 millones de 
pasajeros por día, y unos 355 millones 
de pasajeros al año.

La primera fase de la red se construyó 
por Dubai Rail Link (DURL),                     
un consorcio japonés dirigido por la 
empresa Mitsubishi, mientras que el 
control automático de trenes fue 
diseñado y puesto en ejecución por la 
empresa Thales Rail Signalling 
Solutions de Canadá. El metro de 
Dubái es operado por el departamento 
del transporte público del municipio de 
Dubái.

Aunque actualmente Dubái es una 
ciudad muy dependiente del transporte 
privado, poco a poco está mejorando su 
red de transporte público para satisfacer 
a todos los colectivos.

La primera sección de la Línea Roja, 
que cubre 10 estaciones, fue              
oficialmente inaugurada el 9 de           
septiembre de 2009 a las nueve de la 
noche, nueve minutos y nueve             
segundos (21:09:09), por el emir 
Mohammed Rashid Al Maktoum,    
gobernante de Dubái, y se abrió al 
público a las 6 de la mañana del día 
siguiente. El Metro de Dubái es la 
primera red de tren urbana en la Penín-
sula Arábiga. El Metro de Dubái, con 
69.7 kilómetros, es la red de metro 
automática más larga del mundo, 
superando al Skytrain, de Vancouver, 
Canadá, en un kilómetro.
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TRANSPORTE

csdfsdfAutobús:
Aunque tradicionalmente el transporte         
público siempre ha sido la asignatura         
pendiente de Dubái, el gobierno actualmente 
se está focalizando en mejorar la red de 
autobuses.

Aunque Dubai todavía está trabajando para 
mejorar este modo de transporte, ya tiene 
más de 70 líneas, de las cuales algunas son 
nocturnas, las tarifas también son muy 
asequibles soló unos 2 dirhams, tienen aire 
acondicionado y son nuevos.

Como ves cualquier medio es bueno, 
depende de donde quieras desplazarte, unos 
serán mejor que otros, pero por lo general no 
hay problema en ninguno.

Abras
Los abras son barcas tradicionales que se 
encargan de facilitar el cruce de Dubai Creek 
a los peatones. Es la forma más barata y 
rápida de moverse entre Deira y Bur Dubai.

Líneas
Actualmente hay dos líneas:

Deira Old Souq Station (Deira) - Bur Dubai 
Station (Bur Dubai).
Al Sabkha Station (Deira) - Dubai Old Souq 
Station (Bur Dubai).
El horario de operación depende de cada 
línea. La primera opera de 5:00 a 00:00 horas 
y la segunda funciona las 24 horas del día.

Precio
La tarifa de los abras para cruzar Dubai 
Creek es de tan solo 1AED por pasajero y 
trayecto. El pago se hace directamente al 
barquero en efectivo.



TRANSPORTE

csdfsdfTaxis:
Debido a la limitada red de transporte público 
existente en la ciudad, durante el viaje tendréis 
que utilizar los taxis en diversas ocasiones.     El 
precio de éstos es muy económico y no supondrá 
un grave daño en vuestro               presupuesto.
La tarifa de los taxis es de 1,96 dirhams por 
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kilómetro y la bajada de bandera es de 8 dirhams durante el día y 9 dirhams de 22:00 
a 6:00 horas. Al pedir un taxi por teléfono tarifa de la bajada de bandera se duplica.
Al tomar un taxi en el aeropuerto éste llevará un suplemento de 25 dirhams (30 
dirhams los taxis grandes o especiales).

Cuando el taxi se encuentra parado, el taxímetro 
asciende 0,5 dirhams por minuto.

A modo de ejemplo, el trayecto entre la Palmera 
Jumeirah y Deira asciende a unos 70 dirhams. 
Pequeños trayectos entre Bur Dubai, Deira y 
otros lugares cercanos suponen unos 15 o 20 
dirhams (el coste mínimo por trayecto es de 12 
dirhams).

Los taxis también se pueden reservar por medio 
día o un día entero. El precio del alquiler de un 
taxi durante 6 horas es de 500 dirhams y el 
precio por 12 horas es de 800 dirhams.

Taxis rosas para mujeres
Al igual que ocurre en parques, piscinas, playas, 
vagones de metro y otros muchos lugares, en 
Dubái las mujeres disponen de sus propios taxis. 
Se trata de vehículos de color rosa que son 
conducidos por mujeres.



IDIOMA

csdfsdf
El idioma oficial en Dubai es el árabe, la mayor 
parte de sus habitantes hablan inglés sin               
dificultades, especialmente aquellos que trabajan 
en el sector turístico. A pesar de que es casi 
imposible que encuentres a alguien que hable 
español, con un nivel medio de inglés no tendrás 
ningún inconveniente para comunicarte con el 
resto del mundo.
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La mayor parte de la población residente en el emirato es de origen asiático los 
nacionales son una minoría de alrededor del 20 % del total , principalmente de 
Bangladés, la India y Pakistán, si bien también existen pequeñas colonias de 
somalíes; por ejemplo, hay 100 000 británicos en la capital, lo que los convierte en 
el grupo más grande proveniente de una nación occidental. Por otro lado, un 
cuarto de los emiratíes son de ascendencia iraní. Aunque no se pudo identificar la 
nacionalidad del 16 % de la población restante que vive en complejos habitaciona-
les para trabajadores, se considera que provienen del continente asiático.

El árabe es el idioma nacional y oficial en los Emiratos Árabes Unidos, y el árabe 
del Golfo es el dialecto hablado por los nativos emiratíes. Comúnmente, el inglés 
se utiliza como segunda lengua. Como resultado de la inmigración, otros idiomas 
ampliamente hablados en Dubái son
el urdu, hindi, persa, bengalí, punyabí, pastún, malayo, tamil, télugu, baluchi, 
tagalo y chino, entre otros.



IDIOMA
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  Expresiones básicas / más comunes

  Español    Arabe

Buenos días / Buenas noches                            Salam Alekum / Msal'khir

Cómo estas?                                                      Labass

Muy bien, gracias, y tú?                                         Labass hamdoullah

Entiendo / No entiendo                                         Fhamt / Ma Fhamtch

Perdon                                                                  Smahli

Hasta luego                                                     Bsslama

Bienvenido                                                     Marhba

Gracias (muchas)                                        Choukran (choukran bezaf)

Perdona / Disculpa                                        Smahli / Afak

Me llamo...                                                     Ismiyti

No gracias                                                     La choukran

Si / No                                                                  Wakha / La

De nada / Por favor                                        La choukran aâla ouajib / marhba

    Negocios

Español     Arabe

Cuánto es?     Bch-hal

Es barato     R-khiss

Es demasiado caro !    Ghali bezaf !

Se podría bajar el precio?   N-kass taman afak

Me gustaría comprar....este !   Brit nchri hada !

Me encanta / Lo detesto   Aâjabni / Ma aâjabnich

Dinero      Flouss

Solo estoy mirando.    Ghir tan chouf



IDIOMA
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    Transportes

Español     Arabe

Me gustaría ir....    Brit Nemchi

Avión      Tiyara

Barco      Bato

Tren      Traine

Taxi      Taxi

Bus / Autobús     Tobis

Me gustaría alquilar    B-ghit N-kri

Moto      Motor

Coche      Tomobile

Bici / Bicicleta     Bichklita

  Salud / Urgencia / Seguridad

Necesito ver a un médico   H-tajit nchouf el tabib

Llama a un médico / a una ambulancia  Aâyak L tabib / ambulance !

Dónde esta el hospital?    Fayne Sbitar

No me encuentro muy bien   Hassa brassi eêyana !

Me duele aquí     Fiya loujaâ hna

Dónde estan los baños?   Fayne El Bagno ?

Socorro ! / Ayuda !    Aâtkouni !

Policia      Boulice

Peligro      Khatar

Estoy perdido(a)    Jlit rassi



Compras

INFORMACION GENERAL

Si bien los zocos son los sitios idóneos donde 
comprar en Dubái, ya que puedes encontrar 
verdaderas gangas, los centros comerciales 
pueden ser también interesantísimos lugares 
donde ir de compras en Dubái, la capital del 
consumo en Oriente Medio y son un clásico para 
los turistas que visitan esta ciudad. Hay muchos 
centros comerciales dispersos por toda la ciudad; 

Pero eso no es todo. Tan importante es 
Dubái en el intercambio comercial que 
incluso verás que en esta ciudad existen 
unos tours de compras que puedes encon-
trar incluso con un guía en español. Si lo 
contratas te llevarán a los lugares donde ir 
de compras más recomendados de Dubái 
y podrás disfrutar en grande de tu tarde de 
shopping. ¿A que resulta interesante?

Por último hay que recordar que una de las características que le da más sentido a ir 
de compras en Dubái es el hecho de que los precios de los productos se hallen libres 
de impuestos, lo cual los vuelve mucho más interesantes.



SITIOS DE INTERES

El segundo de los miradores, de reciente 
inauguración, acapara todas las miradas 
tras haberse convertido en el más alto del 
mundo arrebatando este título al de la 
Torre Canton en Guangzhou. Localizado a 
555 metros de altura, el mirador ocupa la 
planta 148 del edificio para ofrecer unas 
sorprendentes vistas de pájaro de la 
ciudad en miniatura, como no podría ser 
de otro modo desde semejante altura.

Debes saber que normalmente los tickets 
se agotan con bastante antelación, por lo 
que lo más recomendable es comprar el 
ticket con anticipacion. La mejor hora para 
subir y la más solicitada es al atardecer.

Si no puedes comprar entradas para esta 
hora, hay que remarcar que las vistas son 
mejores durante el día que por la noche, 
ya que Dubái no destaca por su                
iluminación nocturna.

Para hacernos una idea de su altura lo 
mejor es compararlo con el rascacielos 
más famoso del mundo, el Empire State 
de Nueva York. Con 381 metros de 
altura (431 si incluimos su antena), el 
rascacielos neoyorquino es la mitad que 
el Burj Khalifa.

La construcción del Burj Khalif comenzó 
el 21 de septiembre de 2004 y finalizó el 
4 de enero de 2010, más de un año 
después de lo previsto. El rascacielos 
destaca por tener un gran número de 
plantas residenciales, algo insólito 
hasta el momento.

Miradores del Burj Khalifa
El Burj Khalifa cuenta con dos 
miradores que ofrecen vistas                
sorpredentes. En la planta 124,                
localizado a 442 metros de altura, 
encontraras el que hasta ahora era el 
único mirador de la Torre Califa, sin 
duda alguna el mejor punto de Dubái 
para contemplar la ciudad.

BURJ KHALIFA
El Burj Khalifa (Torre Califa) es el 
edificio más alto del mundo con una 
altura de 828 metros. En la construcción 
del edificio han participado más de 
12.000 personas de 30 países.
Anteriormente fue conocido como Burj 
Dubai (Torre de Dubái).





SITIOS DE INTERES

ABU DHABI

SITIOS DE INTERES

Abu Dhabi es la capital de los Emiratos 
Árabes Unidos y, por mucho que pese a 
Dubái, su ciudad más importante desde 
el punto de vista económico.

Al contrario que Dubái con sus escasas 
reservas energéticas, Abu Dhabi es uno 
de los principales productores de 
petróleo del mundo con una producción 
de más de 1,5 millones de barriles al 
día.
La imagen de Abu Dhabi está             
cambiando rápidamente y su aspecto 
comienza a parecerse al de ciudades 
como Hong Kong. Pocas ciudades en el 
mundo pueden tener lo que desean 
cuando lo quieren.

Qué ver en Abu Dhabi
Hay varios lugares que merece la pena 
conocer en Abu Dhabi:

Mezquita Sheikh Zayed: Llamada 
comúnmente Gran Mezquita, la         
mezquita Sheikh Zayed es una de las 
mayores mezquitas del mundo y, sin 
lugar a dudas, una de las más (o la 
más) impresionante. Está abierta al 
público de 9:00 a 22:00 horas todos los 
días menos los viernes, que abre a las 
16:30. Habitualmente hay tours guiados 
a las 10:00, 11:00 y 16:30 (sábados 
también a las 14.00 y a las 20:00 
horas). 
Para poder acceder es imprescindible 
vestir pantalon largo y manga larga.

Hotel Emirates Palace:
Aunque teóricamente hay que reservar 
en alguno de sus restaurantes para 
poder entrar, si llegas antes de las 
12:00 o después de las 16:00 no            
deberias tener problemas para hacer 
una visita. 
Al recorrer el hotel te daras cuenta de 

por qué es el hotel más caro del mundo 
(su construcción).

Heritage Village: Museo al aire libre 
donde podras ver la forma de vida de 
los habitantes de los emiratos antes del 
descubrimiento del petróleo. A escasa 
distancia se encuentra el centro comer-
cial Marina Mall, uno de los más conoci-
dos de la ciudad. Si entras, no te 
pierdas  su fuente.

Paseo marítimo: Conocido como 
"Corniche", el paseo marítimo de Abu 
Dhabi es un bonito lugar para pasear. 
Es uno de esos lugares que se echan 
de menos en Dubái. Ferrari World: El 
único parque temático de Ferrari del 
mundo.





SITIOS DE INTERES

BURJ AL ARAB

SITIOS DE INTERES

El hotel Burj Al Arab está considerado el 
único hotel de 7 estrellas del mundo. 
Desde su construcción ha sido                
catalogado como el mejor hotel del 
planeta por muchos expertos hoteleros.

Para ver que lo hace tan especial basta 
enumerar alguna de sus características: 
está construido en su propia isla artificial 
a 280 metros de la costa, mide 321 
metros de altura, todas sus habitaciones 
son suites (la más pequeña de               
175 metros cuadrados) y el servicio de 
transfer del hotel se compone de BMWs, 
Rolls Royce y un helicóptero privado.

Su construcción duró cinco años y el 
hotel se inauguró en diciembre de 1999. 
Actualmente su estructura con forma de 
vela hace que sea uno de los edificios 
más fotografiados del mundo.

Burj Al Arab 1 2  (en idioma árabe: جرب 
 Torre de los árabes") es un hotel" ,برعلا
de lujo con una altura de 321 metros, 
siendo el cuarto hotel más alto de todo 
el mundo (superado por el Abraj Al Bait, 
el Rose Rotana y el Hotel Ryugyong) y 
uno de los edificios hoteleros más 
representativos. Está situado en el mar, 
sobre una isla artificial localizada a 270 
metros de la playa en el Golfo Pérsico, 
la cual está conectada a tierra firme 
mediante una calle. Fue construido en 
cinco años, es uno de los hoteles más 
seguros y agradable del mundo entero





SITIOS DE INTERES

SAFARI POR EL DESIERTO

SITIOS DE INTERES

El safari por el desierto (Desert Safari) es 
sin ninguna duda la actividad más deman-
dada en Dubái, cada día decenas de 
agencias hacen excursiones al desierto 
de diversos tipos y a horas diferentes.

Aunque el nombre de safari puede    
despistar, el Desert Safari es una visita al 
desierto en coches 4x4 donde, recordando 
al París Dakar, los conductores dan rienda 
suelta a sus dotes de conducción             
deportiva.

Los coches avanzan a toda velocidad por 
el desierto subiendo y bajando dunas e 
inclinándose hasta límites insospechables, 
por lo que no se puede decir que sea una 
actividad idónea para personas con 
problemas de espalda o mujeres   
embarazadas.

Los más atrevidos podrán adicionalmente 
alquilar un quad o practicar sandboarding 
en las dunas. Una actividad más tranquila 
y que tampoco podría faltar en un desierto 
es dar un paseo en camello. En ocasiones 
también se puede disfrutar de un show de 
cetrería con halcones.





SITIOS DE INTERES

PALMERA JUMEIRAH

SITIOS DE INTERES

Localizada en la costa de Dubái, la 
Palmera Jumeirah es uno de los atracti-
vos más conocidos de Dubái. Está forma-
da por un conjunto de islas artificiales con 
forma de palmera compuesta por un 
tronco, 17 ramas y un semicírculo que 
actúa como rompeolas.

La construcción de la palmera comenzó 
en el año 2001 y fue finalizada en el 
2008. Para la construcción se utilizaron 
arena y rocas suficientes como para 
formar un muro de seis metros de altura 
capaz de dar tres vueltas a la tierra, algo 
que le proporciona una superficie total de 
31 kilómetros cuadrados.

The Palm Jumeirah forma parte de un 
ambicioso proyecto que pretendía la 
construcción de otras dos palmeras: 
Palm Jebel Ali y Palm Deira, las cuales 
no se encuentran finalizadas.

Además de un importante reclamo       
turístico, The Palm Jumeirah es una zona 
residencial repleta de hoteles entre los 
que destaca el llamativo Hotel Atlantis, un 
lujoso establecimiento que cuenta con el 
parque acuático más grande de Oriente 
Medio, Aquaventure Water Park.

Desde dónde ver la palmera
The Palm Jumeirah es una de las obras 
maestras de Dubái siendo imprescindible 
disfrutarla desde las alturas.

La mejor forma de contemplarla es dando 
un paseo en helicóptero o en hidroavión, 
aunque los más valientes pueden optar 
por saltar en paracaídas para disfrutar de 
las impresionantes vistas.





SITIOS DE INTERES

DUBAI MARINA

SITIOS DE INTERES

Ideal al caer la tarde
Dubai Marina es una de las mejores 
zonas de la ciudad para pasear. Cuando 
llega la noche la zona se viste de luz y 
color para ofrecer un entorno agradable 
en el que, además de pasear, es posible 
cenar o tomar algo con un ambiente de lo 
más animado.

Como no podía ser de otro modo, Dubai 
Marina cuenta con su propio centro 
comercial, Dubai Marina Mall, que reúne 
más de 160 tiendas que ofrecen 
diferentes artículos.

Si quieres disfrutar de impresionantes 
vistas de Dubai Marina desde las alturas, 
la mejor elección es el bar-restaurante 
The Observatory, localizado en la planta 
52 del Hotel Dubai Marriott Harbour. 
Desde sus ventanas también se obtienen 
las mejores vistas de la Palmera 
Jumeirah.

Localizado en el corazón del "nuevo 
Dubái", Dubai Marina es un agradable 
distrito ubicado en torno a un canal 
artificial de 3,5 kilómetros de longitud que 
ofrece acceso al mar desde sus dos 
extremos.

Dubai Marina está compuesto por numer-
osos rascacielos que forman torres 
residenciales, centros comerciales y 
lujosos hoteles. El canal de Dubai Marina 
está rodeado por un agradable paseo 
(Dubai Marina Walk), una zona repleta de 
restaurantes con acogedoras terrazas 
que ofrecen todo tipo de cocina.





SITIOS DE INTERES

FUENTE DE DUBÁI

SITIOS DE INTERES

Para poder  ver la fuente desde la terraza 
del Dubai Mall con el edificio más alto del 
mundo de fondo no deja indiferente a 
nadie.

Especificaciones
La Fuente de Dubái mide 275 metros de 
longitud (un 25% más que las Fuentes 
del Bellagio) y cuenta con 6.600 focos y 
50 video proyectores para iluminar el 
agua. Sus impulsores son capaces de 
lanzar el agua a más de 150 metros de 
altura.

Inaugurada en primavera de 2009, la 
Fuente de Dubái (Dubai Fountain) de 
Dubái es lo que las Fuentes del Bellagio 
son a Las Vegas, siendo uno de los 
espectáculos gratuitos más bonitos de 
ambas ciudades.

El parecido entre ambas fuentes no es 
casual, sino que han sido diseñadas por 
los mismos ingenieros. La diferencia 
entre ellas es básicamente el tamaño, si 
bien quien ve las fuentes de Las Vegas 
no imagina algo más grande, el gobierno 
de Dubái no imagina tener algo más 
pequeño que otra ciudad.

El lugar elegido para la instalación de la 
Fuente de Dubái también es privilegiado: 
el lago del Burj Khalifa. 





SITIOS DE INTERES

DUBAI MALL

SITIOS DE INTERES

En su planta baja, Dubai Mall cuenta con 
su propio "Zoco del Oro", donde podras 
encontrar un gran número de de joyerías 
muy bien ambientadas.

Alrededores de Dubai Mall
En una de las entradas de Dubai Mall se 
encuentra el Burj Khalifa, el edificio más 
alto del mundo. Enfrente del edificio se 
encuentra el lago y la Fuente de Dubái.

Si quieres una velada perfecta, podras 
cenar en los diferentes restaurantes que 
tienen vistas al espectáculo de la fuente.

Diversión
Para compaginar con las compras el 
centro comercial Dubai Mall cuenta con 
un gran acuario, una pista olímpica de 
patinaje sobre hielo, el cine más grande 
de Dubái, una sala recreativa y Kidzania. 
Esta última es una actividad interactiva 
donde los niños desarrollarán profesiones 
de adulto.

El centro comercial Dubai Mall abrió sus 
puertas en noviembre del 2008 y de 
inmediato se convirtió en el centro 
comercial más grande y visitado del 
mundo.
En sus 111 hectáreas de extensión 
cuenta con más de 1.200 tiendas y 
14.000 plazas de parking.

Tiendas
Dubai Mall cuenta con tiendas para todos 
los gustos y presupuestos, desde tiendas 
de grandes diseñadores como Dior, 
Chanel, Louis Vuitton o Dolce & Gabba-
na, hasta cadenas internacionales como 
Zara.

Además de tiendas de moda, también 
encontraras tiendas de todo tipo: libros, 
relojes, complementos, electrónica, 
menaje del hogar, etcétera.




