DUBAI

EXPO 2020

EL EVENTO MÁS IMPORTANTE DEL MUNDO
desde 1 de Octubre al 31 de Marzo 2022

www.ccac.com.co/visita-expo2020

Que es?

EXPO2020

Exposiciones Universales
Fue el nombre genérico de varias exposiciones de gran envergadura celebradas por
todo el mundo desde la segunda mitad del siglo XIX, con el propósito de mostrar los
grandes avances de la invención tecnológica al lado de las últimas expresiones del
arte. Con una duración máxima de 6 meses y realizada cada 5 años, este concepto ha
evolucionado y hoy en día es uno de los escenarios de mayor contribución a la comunicación de logros, adelantos y culturas de diferentes naciones.
Durante 170 años, las Exposiciones Universales han proporcionado una plataforma para
mostrar las mayores innovaciones que han dado forma al mundo en el que hoy vivimos. La Expo 2020 continuará esa tradición con las últimas tecnologías de todo el
mundo.

Que es la expo Dubai 2020

La Expo Dubai 2020 sera la primera exposición universal celebrada en Oriente
Medio, África y Asia Meridional. Tendrá
inicio el 1 de octubre de 2021 y finalizará el
30 de marzo del 2022. Durante 170 años,
las Exposiciones Universales han proporcionado una plataforma para mostrar las
mayores innovaciones que han dado
forma al mundo en el que hoy vivimos. La
Expo 2020 continuará esa tradición con
las últimas tecnologías de todo el mundo.
Será una plataforma para reunir al mundo
en torno a la esperanza y el optimismo, en
donde se recibirá personas de todas las nacionalidades y comunidades, en este espacio se contará con más de 200 pabellones, y
una programación basada en Cultura, negocios y educación, 11 semanas temáticas
que giran en torno a temas importantes en
los cuales todos pueden participar.
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Descubre Contenidos

EXPO2020

Sumergete en la Cultura
-

Creatividad Contemporanea
Creaciones Artisticas
Talleres
Presentaciones de artistas reconocidos

Arte y Cultura

Disfruta el futuro
de la gastronomia

Gastronomia

Conoce como la tecnología cambiará la
forma que obtenemos, preparamos y cocinamos los alimentos, Atrae todos tus sentidos
con tecnologias innovadores donde podrás
disfrutar de un mundo de comida dónde el
sabor no conoce fronteras.

Diviertete con los mas grandes

Entretenimiento

-

Opera
Celebridades
Teatros pop-up
Flash mobs
Desfiles
Celebraciones del día nacional
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Negocios

EXPO2020
Sea parte de oportunidades y Negocios

La expo Dubái 2020 también será un espacio que tendrá una programación en torno a
los negocios con 30 programas de los cuales 6 estarán relacionados con el sector de
negocios y discusiones sobre oportunidades, comunidad empresarial local y comunidad empresarial internacional se contara también con foros de negocios globales.

Empresa y Emprendimiento

La Expo 2020 Dubai es una plataforma
global única para ganar inversiones,
forjar acuerdos y promover la cooperación internacional.
•
•
•
•
•
•

Innovación y Tecnología:

Descubre innovaciones que cambian la
vida de las personas y experimenta un
mundo de alta tecnología conectado de
verdad. Innumerables avances tecnológicos te esperan.

Eventos de Negocios de Talla Munidal
Relaciones con otras Empresas
Seminarios
Redes de contactos
Lanzamientos de productos
Oportunidades para el sector turismo

Scale2Dubai

Es el programa internacional de emprendimiento ubicado en el Distrito
2020.
El Programa ofrece a startups y
PYMES, con una trayectoria acreditada en sus países de origen, la oportunidad de internacionalizar su negocio en Dubái y llegar a millones de
consumidores en la región MEASA.
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Educacion

EXPO2020
Haga del mundo su aula a través de la Educación

192 países juntos mostrando lo mejor de sí mismo en un lugar increíble, estudiantes, docentes, académicos y rectores de universidades tendrán la posibilidad de vivir una
experiencia educativa única en la vida gracias a la Expo 2020. A través de programas
educativos de tres días que tratarán siete temas diferentes, podrán tener contacto con
expertos, explorarán diversas trayectorias profesionales y descubrirán cómo trabajar
juntos para desarrollar soluciones para un futuro mejor.

Recorridos Educativos:

• Arte, arquitectura y diseño
• Empresa y emprendimiento
• Ingeniería y construcción
• Hospitalidad, turismo y mega eventos
• Innovación y tecnología
• Relaciones internacionales y medios de
comunicación
• Sostenibilidad

Programa Rewired:

Es una plataforma global con una visión
clara: reconfigurar la educación para un
futuro próspero y sostenible.

Pabellon Emiratos Arabes
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Distrito de la
OPORTUNIDAD
Conectar mentes, construir el futuro

La oportunidad es la clave del desarrollo, ya que garantiza que se abran nuevas puertas
para las personas y las comunidades, a fin de ayudarlas a satisfacer sus necesidades
actuales y sus aspiraciones futuras. Crear oportunidades para la población mundial
creciente es uno de los retos claves de nuestro tiempo. De ahí que los objetivos de Desarrollo Sostenible se hayan centrado especialmente en la educación equitativa y de
alta calidad, el crecimiento inclusivo, la reducción de la desigualdad y la buena gobernanza en todo el mundo.
Vive a través de cada cada distrito la movilidad, oportunidad y sustentabilidad, 192
países mostraran como lograr un cambio a través de estos tres ejes, te sorprenderás al
conocer lo que cada país realiza para ello.
Hay un efecto dominó en todo lo que hacemos. Incluso una sola persona puede ser la
clave para descubrir ocho mil millones de oportunidades que pueden ayudar a otras
personas y comunidades a crear hoy un futuro mejor.
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Distrito: Oportunidad

EXPO2020

DESCUBRE EGYPTO

Tierra de oportunidades y prosperidad:
Descubra la historia de los egipcios y nuestros
logros pasados y presentes. Embárcate en una
nueva era de oportunidades y celebra la visión
de un futuro próspero para el turismo, la
infraestructura, la educación y más.

Mision Posible

Como realizar nuestros sueños, dar
forma al futuro y aprovechar el potencial
de las personas y comunidades, apoyando soluciones a problemas sociales,
presentar nuevas ideas que inspiren y
sean beneficiosas.

Empoderamiento
de la juventud

Actividades:
Viaje digital de alta gama con nuestro guía
turístico virtual
3 estatuas antiguas originales del faraón
Experiencia 3D para viajar a través de una máquina del tiempo

Crear
Conexiones

Pabellon de Inglaterra

Crear conjuntamente
con IA

Pabellon de Kuwait
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Distrito de la
MOVILIDAD
Impulsando el progreso humano

Que el mundo físico y el digital no sea una brecha, necesitamos construir una sociedad global en armonía con conexiones que impulsen el mundo donde la información,
ideas y mercancías se intercambien más rápido que nunca.
La movilidad abarca todos los mecanismos de traslación, desde la logística y el transporte físicos, pasando por el entorno construido y las infraestructuras de apoyo, hasta
las comunicaciones virtuales y las innovaciones visionarias
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Distrito: Movilidad

EXPO2020

DESCUBRE GRANADA

Vehículos del futuro

Crear un movimiento más inteligente y
desarrolla un nuevo mundo de posibilidades atreves de la conexión entre personas, el fomento al entendimiento entre
culturas y el intercambio de conocimiento e ideas.

Technologia
IA

El movimiento de la gente, la cultura, los productos y los servicios:
Como una analogía del estilo de vida sosegado, seguro y pacífico de Granada, sus aguas
tranquilas reflejan a su gente, relajada y hospitalaria. Un país con mucha historia y cultura
transmitidas a través de generaciones.
Actividades:
- Dar un colorido paseo por la “Isla de las especias”
- Disfrutar de suaves ritmos granadinos
- Descubrir cómo se procesa el chocolate
“desde la semilla de cacao hasta la tableta”

Movilidad en
el futuro

Pabellon de Rusia

Exploración Espacial
“Del Desierto a Marte”

Pabellon de China
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Distrito de la
SOSTENIBILIDAD
Conectar mentes, construir el futuro

Cada día que pasa somos más las personas que tomamos un camino sostenible hacia
un futuro en el que todos vivimos en equilibrio con nuestro único hogar: el planeta
Tierra. A medida que unimos fuerzas, pequeñas acciones crecen hasta convertirse en
movimientos globales positivos que ayudarán a las comunidades a proteger y preservar el mundo que nos rodea.
La sostenibilidad brinda orientación sobre cómo aumentar las oportunidades haciendo más con menos, a la vez que se protege y preserva nuestro medioambiente para
las generaciones futuras
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Distrito: Sostenibilidad

EXPO2020

DESCUBRE NUEVA ZELANDA

Empoderamiento de la
Juventud

A medida que unimos fuerzas, pequeñas
acciones crecen hasta convertirse en
movimientos globales positivos que
ayudarán a las comunidades a proteger
y preservar el mundo que nos rodea.

Inspirarse para
combatir el cambio
climatico

Cuidar de las personas y el lugar
Experimente un reflejo fiel del valor maorí de
“kaitiakitanga” y sienta un profundo vínculo de
parentesco con el medio ambiente mientras
explora los hilos que conectan la vida, y la
unidad de las personas y el medio ambiente.
Actividades:
• Conozca más sobre el “kaitiakitanga” e
inspírese para cuidar de las personas y el lugar
Descubra la cultura, los valores, la cocina y el
diseño de Nueva Zelanda
• Un diseño que ilustra “waka taonga”

Entorno Sostenible

Pabellon de Marruecos

Cultivar de forma
sostenible

Pabellon de Singapur
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Sobre la CCAC

EXPO2020

Quienes Somos?

Entendemos el potencial incalculable de los mercados árabe y colombiano en términos de turismo, importación y exportación. Por eso, ponemos todas nuestras capacidades al servicio de ambas culturas, como contribución al crecimiento de nuestro país
y de la sociedad en general Nuestros conocimientos y experiencia de más de una
década, nos permiten dotar a las empresas colombianas y árabes de las herramientas
necesarias para consolidar relaciones comerciales estables, expandiendo el alcance
de sus negocios y asimismo, promover el mutuo descubrimiento cultural, a través del
turismo experiencial y comercial entre Colombia y los países de la liga árabe

Objetivos

- Ser el canal de comunicación estratégica entre Colombia y el mundo árabe
- Consolidar mercados y nuevas oportunidades de
negocio que beneficien tanto a Colombia como a los
Estados Árabes.
- Impulsar el desarrollo de proyectos de cooperación,
a fin de ofrecer nuevas oportunidades en los campos:
cultural, académico, comercial, industrial, turismo,
inversión, transferencia de tecnología y conocimiento.
- Desmitificar el concepto Árabe en Occidente

Por que viajar con la CCAC
-

Experiencia
Preparación
Grupos Especiales
Acompañamiento
Networking

Cecilia Porras Eraso
Presidenta
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Contenido: Semanas Temáticas Expo Dubái
Exploración espacial
Gobernanza y derecho
Datos espaciales y teledetección
Cambio climático
Gestión del riesgo de desastres

Economía circular
Regiones en riesgo
Conservación de la Biodiversidad
Ciudades y asentamientos informales
Prestación de servicios
(agua, energía, residuos, etc.)

Infraestructura inclusiva y sostenible
Multiculturalismo, coexistencia y
entendimiento inter-religioso
Comunidades y culturas indígenas
Paz y seguridad

Diálogo inclusivo e información
responsable
Futuro de la educación y el trabajo
Habilidades y educación informal
Sistemas de conocimiento
Conectividad digital
Gobernanza electrónica
Movilidad inteligente / Viajar
Cadenas de suministro y comercio
Entrega de última milla
Medios de subsistencia y Desarrollo
empresarial
Mujeres y niñas
Sistemas sanitarios
Tecnología de la salud (telemedicina)
Entrega de salud liderada por la
comunidad
Bienestar y felicidad

Sistemas alimentarios
Desperdicio y seguridad alimentaria
Cadenas de valor
Seguridad alimentaria y nutricional
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Propuesta

VISITA EXPO2020
Incluidos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tiquetes aéreos nacionales desde y hacia ciudad de origen
Tiquetes aéreos internacionales clase económica Emirates
Ruta uno Madrid/ Barcelona –Dubai ida y regreso
Ruta dos Bogotá – Estambul – Estambul- Bogotá
Transporte terrestre permanente en buses de lujo
Alojamiento hotel 4* desayuno incluido
Almuerzos 4 - Cenas show 4
Entradas : Expo 3 días, otros( ver programa)
Acompañamiento de guías certificadas y traductores
Tarjeta de asistencia medica internacional
Prueba PCR

NO INCLUIDOS:

•
Comidas y bebidas no considerados en el plan.
•
Consumo minibar y lavandería Propinas (Conductor del bus y
guía aprox. USD$15)
•
Entradas a espectáculos
•
Presupuesto sugerido de alimentación y gastos personales USD$250 aprox.

Inversión: $3.980 USD
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Preguntas Frecuentes

EXPO2020
¿Necesito Visa para Viajar a Dubai?

No, la visa de turista no es requerida para Colombianos

¿Qué duración tiene la feria?
Tiene una duración de 6 meses

¿Cuándo inicia y cuando termina la feria?
Inicia el 1 de octubre y finaliza 31 de Maro

¿Quiénes pueden participar?

La Expo es un espacio pensado para todo el público, si viajas en familia, en negocios, en plan académico o si vas de turismo encontraran los espacios ideales para
desarrollar todos los objetivos propustos

¿Puedo ir con niños a la feria?

¡Claro que si, la Expo es para todas las edades! Con el fin de hacer que su visita sea
lo más placentera y memorable posible, se contara con distintos servicios para
familias con bebés y niños, además de programación y actividades para ellos.

¿Cómo puedo iniciar el proceso de mi viaje?

Puedes contactarte con nosotros y te brindaremos un asesoria personalizada

¿Cambian los Precios, destinos y tarifas por la COVID-19?

Los precios, destinos y tarifas pueden cambiar ligeramente debido a la pandemia
mundial ocasionada por el COVID-19, existen paises que actualmente cerraron los
aeropuetos y no permiten hacer las escalas de costumbre, por esta razón, avisaremos con anticipacion las rutas escogidas y cambios en el itinerario.

¿Tendrán medidas de seguridad contra la COVID-19?
Claro que si, para asegurar su visita y garantizar que sea agradable y segura. Se
adoptará una serie de medidas de precaución en todo el recinto:
•
Cámaras térmicas en los puntos de llegada para comprobar la temperatura
de todos los visitantes antes de entrar al recinto
•
Los visitantes deben usar mascarilla en todo momento
•
Normativa de distanciamiento físico de al menos dos metros entre personas
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Informes e Inscripciones
Cámara de Comercio
Árabe Colombiana
Cel: 310 448 7005
operaciones@ccac.com.co
www.ccac.com.co/visita-expo2020

