
En este libro

Estos símbolos ofrecen información 
esencial de cada recomendación:

Puesta a punto
Claves para comprender 
la ciudad: ayuda a decidir 

qué hacer y cómo

Explorar Dubái
Nuestra selección de los mejores 

lugares de la ciudad para ver 1, comer 5,  
beber 6, comprar 7 y encontrar sitios  

de ocio 3 en cada zona.

Guía práctica
Trucos, consejos útiles e información 

para una experiencia inolvidable. 
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h Horario
p Aparcamiento
n Prohibido fumar
i Acceso a internet
W Acceso wifi
v Selección vegetariana
E Menú en inglés 

c Apto para familias
# Apto para mascotas
g Autobús
f Ferri
m Metro
b Subway
j Tranvía
d Tren
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• Mapas de cada zona
• Circuitos a pie e itinerarios
• Recomendaciones de expertos
• Prácticos consejos de viaje 
• Información 100% independiente
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Ideal para una escapada o un fin de semana, 
esta guía concisa, práctica y fácil de usar

incluye los mejores lugares, itinerarios y rincones secretos 
de la ciudad para planear un viaje perfecto.
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Dubái se prepara para acoger la Exposición Universal del 2020, pero los 
viajeros bien informados saben que este pequeño y próspero emirato 
es desde hace tiempo un destino fascinante para 'gourmets', compra-
dores y amantes del arte, la diversión y el desierto. Tranquilo, abierto, 
optimista y lleno de energía, aquí se hallará tanto vida sencilla como 
lujo futurista.

Dubái se prepara para acoger la Exposición Universal del 2020, pero los 
viajeros bien informados saben que este pequeño y próspero emirato 
es desde hace tiempo un destino fascinante para 'gourmets', compra-
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Dubai Marina (p. 123).
ASHRAF JANDALI/SHUTTERSTOCK ©
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