EMIRATOS ARABES UNIDOS (UAE)
Oficina de prensa CCAC

Datos Generales
Los Emiratos Árabes Unidos son una
federación de siete emiratos (Abu Dhabi, Dubai,
Sharjah, Ajman, Umm al-Qaiwain, Ra’s alKhaimah y Fujairah).
• Nombre del país: Emiratos Árabes Unidos
(EAU) o Dawlat al Imarat al Arabiyya al
•
Muttahidah
• Capital: Abu Dhabi
• Día de la fiesta nacional: 2 de diciembre
(1971)
•
• uso horario: GMT
• Moneda: Dirham de los EAU (Dh o AED)
• Tipo de cambio: un dólar estadounidense
equivale a 3,67 Dh. Desde febrero de 2002 el
dirham de los EAU está vinculado oficialmente
al dólar estadounidense.
•
• Superficie: 82 880 km2 aproximadamente.
Abu Dhabi representa el 87% del total de la
superficie terrestre del país

Recursos naturales: los recursos más
importantes son el petróleo y el gas natural,
más de un 90% de los cuales se halla en
Abu Dhabi.
Clima: los EAU disfrutan de un clima
desértico, cálido y soleado durante el
invierno y caluroso y húmedo en los meses
de verano. Generalmente, en las montañas
orientales las temperaturas son inferiores y
la humedad es menor.
Sistema político: los EAU son una
federación con áreas de autoridad
específicas atribuidas constitucionalmente
al Gobierno Federal de los EAU y otros
poderes reservados a los emiratos

Economía
•

Desde 2006, los EAU gozaron de una gran prosperidad económica y las inteligentes
políticas económicas continuaron construyendo los sólidos cimientos de un crecimiento
espectacular en todos los sectores. No cabe duda, sin embargo, de que la subida en el
precio del petróleo, fue un factor que contribuyó enormemente al crecimiento económico: el
incremento de los ingresos procedentes del petróleo produjo un aumento en el gasto, lo que
se reflejó en el lanzamiento de numerosos proyectos nuevos en sectores ajenos al petróleo,
especialmente en el ámbito de los gobiernos locales.

•

El porcentaje correspondiente al sector manufacturero indica la especial atención concedida
al desarrollo industrial del país. El sector de venta al por mayor y al por menor, que incluye
una gran variedad de productos primarios, bienes de producción, intermedios y de
consumo, representa una piedra angular en el proceso de desarrollo y su contribución al
PIB. El floreciente sector inmobiliario contribuyó seguido por un activo sector de servicios
públicos. El sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones, La banca islámica ha
prosperado en los EAU y el sector de los seguros ha experimentado un fuerte crecimiento.
UAE es re-exportador.

Valores
•

Desde la creación del Estado, una de las prioridades del Gobierno de los EAU ha sido
invertir en su propio pueblo como la auténtica ‘riqueza de la nación’. La población disfruta
de un elevado nivel de vida y ahora recoge los frutos sembrados por la inversión en
educación y sanidad. Además, se están realizando esfuerzos para desarrollar los recursos
humanos, lograr una creciente y efectiva atribución de poder a las mujeres y ofrecer
asistencia social a los miembros más vulnerables de la sociedad. No obstante, el cambio
social ha tenido un impacto apreciable, sobre todo en los desequilibrios demográficos
producidos por la urbanización y la inmigración. Sin embargo, la población de los EAU sigue
siendo una sociedad tolerante, abierta y bondadosa que aprecia sus raíces tradicionales.

Educación y Salud
Este rápido aumento de la población ha requerido una inversión significativa en educación.
Hoy en día, los EAU ofrecen una educación integral a todos los hombres y mujeres locales,
desde el nivel preescolar hasta la universidad, que es además gratuita en todos los niveles
para los ciudadanos del país. Existe también un importante sector educativo privado.
Además, varios miles de estudiantes de ambos sexos, cursan parte de sus estudios
superiores en el extranjero financiados por el Gobierno. Educación y Salud sin costo.

La Mujer
Las mujeres tienen derecho a ocupar un lugar relevante en la sociedad. Está recogido en la
Constitución de los EAU, que garantiza los principios de justicia social para todos, de
acuerdo con los preceptos del Islam. La Constitución estipula que las mujeres poseen el
mismo estatus legal que los hombres y que tienen los mismos derechos a heredar títulos,
a acceder a la educación, la sanidad y la asistencia social, y a ejercer una profesión. Las
garantías consagradas por la Constitución también se han llevado a la práctica con la
aplicación de una legislación dirigida a lograr la igualdad de oportunidades en todos los
ámbitos. En la actualidad las mujeres representan el 32,4% del total de la mano de obra en
los EAU (cifra que ha aumentado desde el escaso 5,4% de 1995) las mujeres ocupan el
66% de los cargos públicos, un 30% de los cuales son puestos de toma de decisiones.

Turismo
Turismo en UAE

•

El turismo en Dubai es una parte muy importante de la estrategia del gobierno de Dubai
para mantener el flujo de dólares extranjeros en el Emirato. Los atractivos de Dubai para los
turistas son principalmente los modernos proyectos de infraestructura, atractivos turisticos,
las compras , y la participación en eventos mundiales.
Dubai es el emirato más poblado de los siete emiratos de Emiratos Arabes Unidos (los
EAU). Se diferencia de los otros emiratos en que el petroleo representa solamente un 6%
de su producto nacional bruto. La mayoría de los beneficios del emirato proceden de la
Zona Libre de Jebel Ali (JAFZ), y ahora, cada vez más, del turismo.
Conexiones de transporte
La ubicación de Dubai, en los cruces entre Europa, Asia y África la dotan de una
accesibilidad idonea. La mayor parte de capitales y ciudades principales tienen vuelos
directos a Dubai. Más de 80 líneas aéreas aterrizan y despegan cada hora del Aeropuerto
Internacional de Dubai a más de 130 destinos mundiales, convirtiéndolo en uno de los
aeropuertos más activos del mundo. Dubai es también la base de la Línea Aérea Emiratos
(Emirates Airlines), la línea aérea internacional de los EAU, que presta servicios de vuelos a
más de 80 destinos.

Regulaciones - turismo
Regulación de entrada a los Emiratos

No podrán entrar en el país ciudadanos de Israel o ciudadanos cuyos
pasaportes incluyen el sello de entrada/salida del estado de Israel.
La mayor parte de viajeros tienen que obtener un Visado de Visita antes de la entrada a Dubai.
Sin embargo, los ciudadanos (y algunos residentes) del Consejo de Cooperación para los
Estados árabes del Golfo (GCC) y los ciudadanos de un cierto número de estados de Europa, y
la inclusión de Australia y Nueva Zelanda, pueden conseguir un permiso de entrada
presentando su pasaporte a la llegada al Emirato, que es válido por un periodo de hasta 90
días. Los Visitantes de otras nacionalidades requieren el patrocinio (sponsor) de cualquier
residente de los E.A.U. o de cualquier empresa o hotel autorizado para funcionar dentro de los
E.A.U.
y
tienen
un
límite
de
permanencia
de
30
días.
Turismo de compras
Dubai es conocida por sus distritos souk (palabra árabe que designa el mercado o lugar dónde
se pueden obtener toda clase de bienes y productos). Las compras más atmosféricas de Dubai
se encuentran en los souks, localizados en todos los lados de la bahía, donde la negociación y
el regateo son parte del sonado ambiente.
Duty Free (libre de impuestos) del Aeropuerto Internacional de Dubai

Misiónes Académicas CCAC – Programa 2015
OBJETIVOS GENERALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Promovemos los acercamientos entre universidades colombianas y de paises arabes para la
firma de convenios académicos ; investigación, prácticas, intercambios estudiantiles, doble
homologación de títulos, estudios de posgrado.
Coordinamos la participación de universidades en conferencias, foros, seminarios de interés para
la academia. Asi como de intercambios culturales.
Enseñamos acerca de la cultura árabe, su historia e influencia en el mundo
Propendemos para establecer contacto entre estudiantes de las dos regiones para intercambiar
experiencias.
Creamos oportunidades para conocer universidades de paises arabes y visitar su infraestructura
Creamos oportunidades que enriquecen los programas de estudios y conocimiento de otros
modelos de enseñanza para Colombia.
Coordinamos visitas guiadas a sector publico y privado según interés de las facultades
participantes.
Organizamos misiones académicas con alto contenido vivencial y bajo costo.

MISIÓN EMIRATOS ÁRABES U.
Incluye
1. Capacitación: tips culturales, vestimenta y protocolo
2. Visa
3. Tiquetes Aéreos (Desde Bogotá)
4. Acomodación doble en hotel 4 *
5. Acompañamiento, traductor- guía por cada 15 pasajeros
6. Almuerzos y cenas incluidos en el plan
7. Transporte Permanente
8. Agenda academica y turística: Emiratos de Dubai, Abu Dhabi,
Sharjah

Recomendaciones
•

•
•
•

•

•

•

Se recomienda respetar las fechas claves, el tiempo de las oraciones y
las fiestas islámicas en especial el Ramadán, la gente local es bastante
tolerante a lo que se refiere turistas occidentales y muestran un verdadero
respeto a todo lo relacionado con su religión.
Ciertas playas permiten el acceso a las mujeres y niños en dias determinados, los hombres
tienen horarios establecidos.
Uno de los principales atractivos turísticos son los parques temáticos, ademas de los
hoteles que son de lujo. Los safaris por el desierto o acampadas .
los Emiratos tiene una población de 9.346.129 personas de los cuales solo 2,445,989 de
habitantes son locales los demas extranjeros (expatriados/expats) que trabajan en el
territorio nacional.
La mayoría de los extranjeros son procedentes de la India, seguidos por trabajadores de
Filipinas, Pakistan, Afganistán, Bangladesh, Uzbekistán, Líbano, Siria, Kenia, Yemen o
palestinos que desempeñan su trabajo en los emiratos.
Los nacionales que ocupan puestos de primer nivel son de Alemania, Rumanía, Francia,
Reino Unido así como estadounidenses, australianos, o surafricanos .
Observe cuidadosamente los avisos visibles donde anuncian la prohibición de actividades
como: toma de fotos, estacionar en lugares del gobierno, fumar en sitios no aptos,
demostraciones publicas de cariño entre parejas, fotografiar a una mujer local sin su
permiso, tomar licor en la calle. Saltar vayas, correr, entre otras.

Recomendaciones
•

•
•

•
•

•

•
•

El consumo de bebidas alcohólicas está límitado; no está permitida la venta de bebidas alcohólicas
fuera de los complejos hoteleros, salvo en Dubai donde podrá solicitar un permiso coste de
100€/70libras/us $133 válido por un corto plazo de tiempo. El permiso para poder comprar bebidas
alcohólicas no libera a las mujeres aunque sean occidentales las que suelen comprar las bebidas a
través de amigos dado que no les está permitida la entrada en la tienda donde se vende.
Estar en estado de embriaguez en la calle le puede llevar a la cárcel y posteriormente la expulsión del
país, se recomienda pedir un taxi e ir tranquilamente al hotel sin hacer ruido o molestar.
Si está trabajando en el país una situación molesta de embriaguez o hacer escándalos, o pelear bajo la
influencia del alcohol le lleva a perder su empleo, su permiso de trabajo y su deportación sin más.
Tenga en cuenta que los enchufes de los emiratos son iguales que los del Reino Unido por lo tanto
tendrán que ir previstos de una adaptador para los enchufes europeos o los americanos que los podrán
comprar en cualquier ferretería o en las grandes superficies.
Protocolo para reuniones de trabajo para los hombres: lleve en su equipaje un traje y corbata, habrán
reuniones de uso obligatorio. Para las damas blusas de manga larga y falda debajo de la rodilla o
pantalón. En dias de turismo, podran usar bermudas, shorts y camisetas discretas. El uso del vestido de
baño en las calles o lugares diferentes a piscinas o playa esta prohibido.
Entregaremos en el aeropuerto de Bogota, una carpeta para cada participante, con su visa incluida,
reseña historica y geografia del pais, el programa minuto a minuto y los horarios establecidos para el
desarrollo de las actividades. Su lectura le dara la seguridad de usar el traje apropiado para cada
ocasión. Este se debe tener en cuenta para su cumplimiento obligatorio. No atenderlo afectara el
desarrollo de la misión. El bus saldrá con 10 minutos de retraso de la hora fijada.
A su llegada al aeropuerto de Dubai, recomendamos comprar una zimm card y suministrar el numero a
su guia . Asi mismo, cambiar Dolares por Dirhams. La tasa de cambio sera igual en todas partes.
Recomendamos sacar un seguro medico de viaje. Este costo no esta incluido en el valor de la mision.

Visado
Los ciudadanos Colombianos requieren visa para viajar a Emiratos
Árabes, La Camara de Comercio Árabe Colombiana le proporciona la visa
a los participantes de la misión, la que esta Incluida dentro del costo.

Tiquetes Aéreos
Opción # 1
Bogotá-Paris-Dubai Horas de vuelo: (10:45) +(6:50) = 17 horas y 35
minutos Airfrance
Bogotá – Londres - Bogotá en Avianca – Londres – Dubai – Londres
Etihad Airways / Emirates Airlines.
Opción #2
Bogotá-Atlanta-Dubai Horas de vuelo: (4:55)+(17:00) = 21 horas y 55
minutos necesaria Visa Americana

Hotel
MOVENPICK HOTEL BUR DUBAI o similar 4*
- Lujosos hoteles ubicados estratégicamente en la ciudad, cerca a puntos

clave s como: Dubai Mall, Emirates Mall, Healthcare City, Wafi Mall, World
Trade Center, estacion del metro. Marina
- Acomodación doble, desayuno buffet incluido.

Turismo
• La casa del Jeque Saeed Al Maktoum; el Museo Dubai en la restaurada fortaleza
de Al Fahidi, que fue erigida alrededor de 1799; y el Pueblo Patrimonio de Hatta,
situado a 115 kilómetros al sudeste de Dubai, en el corazón de las rocosas
Montañas Hatta. La historia del pueblo puede ser remontada 2000-3000 años. Esto
consiste en 30 edificios, todos de diferente tamaño, y distinta disposición interior y
materiales usados en su construcción. Se prestó gran atención para usar los
mismos materiales que fueron usados en la construcción inicial, como el fango, el
heno, el sándalo y hojas de palmera. La Mezquita de Sharja es una mezquita
antigua construida hace 200 años que utiliza los mismos materiales de
construcción y consiste en un gran pasillo de rezo, un tribunal, un patio, un
minarete y otras habitaciones de distintos usos.
El alojamiento turístico en Dubai es abundante y relativamente caro, con presencia
las principales cadenas holeleras. Una alternativa cada vez más popular para los
visitantes es alquilar apartamentos y chalets durante un corto periodo de tiempo.

AL BASTAKIYA TURISMO CULTURAL
Lugares próximos
Museo de Dubái (310 m)
Dubai Creek (310 m)
Zoco de las Especias de Dubái (502 m)
Zoco de Bur Dubai (564 m)
Deira (642 m)

CENTRO DE ENTENDIMIENTO DE LA CULTURA (Sheikh Mohammed Centre for Cultural
Understanding)
El centro de entendimiento cultural del Sheikh Mohammed proporciona una
experiencia enriquecedora y gratificante comiendo manjares árabes e
interactuando con la cultura, donde se explica el ¿por que?, el ¿para que?
de todas las tradiciones y costumbres.

Sheikh Mohammed Centre for Cultural
Understanding

DUBAI MALL

Es el centro comercial más grande y
visitado del mundo. En sus 111 hectáreas de
extensión. 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.
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.

DUBAI FOUNTAIN (FUENTE DUBAI)
A partir de las 18:30 y cada media hora, se ponen en
marcha estas fuentes. Fue inaugurada en primavera
de 2009 en el lago del Burj Dubai. La Fuente de Dubai
mide 275 metros de longitud 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.

https://www.youtube.com/watch?v=MoxxK-8MeWw

DUBAI INTERNATIONAL ACADEMIC CITY (CIUDAD ACADEMICA DE DUBAI )
DUBAI KNOWLEDGE VILLAGE
Dubai Academic City que se extienden sobre un área de 129 millones de pies
cuadrados. El objetivo de DIAC es ser una base para escuelas, universidades. En
2015, espera contar con 40.000 estudiantes.

Se vivirá un intercambio cultural con
estudiantes, directivos, se desarrollaran
una serie de conferencias y un tour en el
cual se muestran las oportunidades de
estudio y trabajo
en los Emiratos
Árabes.

SAFARI EN EL DESIERTO EN CAMIONETAS 4x4

Atravesar el desierto,
montar en buggis y en
camellos en un show de luz
y sonido – disfrutar del belly
dance y cena típica
buffet

BURJ KHALIFA AT THE TOP

Es un rascacielos ubicado
en Dubái, Emiratos Árabes
Unidos. Con 828 metros de
altura, es la estructura más
alta construida por el ser
humano. (ver precio)

HIPODROMO DE MEYDAN – COMPLEJO DEPORTIVO
Es un centro de carreras de
caballos ubicado en Dubái,
uno de los Emiratos Árabes
Unidos. Abrió sus puertas el
27 de marzo de 2010 en
sustitución del hipódromo
de Nad Al Sheba que
anteriormente ocupaba el
mismo sitio. Es capaz de dar
cabida a más de 60.000
espectadores
en
una
tribuna de una milla de
largo

CAMARA DE COMERCIO SHARJAH – UNIVERSIDAD DE SHARJAH

SKI DUBAI

https://www.youtube.com/watch?v=jUDU5jhT0Ls

HOTEL ATLANTIS DUBAI AQUARIUM

NAKHEEL EMPRESA CONSTRUCTORA ISLAS ARTIFICIALES conferencia y tour guiado

FERRARI TEAM PARK Y YAS ISLAND (ver tarifas de atracciones)

https://www.youtube.com/w
atch?v=fBigggu8GKk

SHEIK ZAYED MOSQUE. Mezquita
Se encuentra en Abu Dhabi , la capital de los Emiratos Árabes Unidos y se considera
que es la clave para el culto en el país.
Gran Mezquita Sheikh Zayed fue iniciado por el difunto presidente de los Emiratos
Árabes Unidos (EAU), HH Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, que quería establecer
una estructura que une a la diversidad cultural del mundo islámico, los valores
históricos y modernos de la arquitectura y arte
Por disposicion de la Mezquita, a partir del 2014 se suspende el prestamo de las
abayas para las mujeres , que es de uso obligatoria. Si desea entrar el valor sera
consultado antes del viaje.

MASDAR CITY CIUDAD CERO EMISIONES UNICA EN EL MUNDO
En el desierto del emirato petrolero de Abu Dhabi, en el Golfo Pérsico, nace “Masdar
City”, la primera ciudad ecológica del mundo. Los balances de CO2 y de basura de la
ciudad serán: cero. En este lugar, vivirán y trabajarán casi 50.000 personas sobre una
superficie de seis kilómetros cuadrados, están prohibidos los coches con motor de
combustión, se permite circular a pie, en bicicleta y en carritos eléctricos. Los desechos
se reciclarán, las casas se diseñarán para el ahorro de energía, la electricidad provendrá
de centrales eólicas. La comida es organica y la produccion de desechos cera 0

DUBÁI CREEK DHOW CRUISE (paseo por el creek – cena- belly dance)

Recorrido por el creek a bordo de los dhows (barcos tradicionales) cena , belly dance
y show abordo.

ZONA FRANCA JABEL ALI (conferencia y visita guiada)
Es una zona económica especial de Dubái,
en los Emiratos Árabes Unidos, creada
en 1985 en una parte del puerto de Jebel
Ali y que se ha convertido en el principal
centro de desarrollo del emirato con miles
de empresas establecidas en ella y una
intensa actividad industrial y comercial
iniciada por las industrias del gas, del
aluminio y del cemento, hoy generalizadas
a todas las ramas de la economía. Los
impuestos son muy bajos y los capitales
pueden repatriarse sin restricciones;
también hay libertad total para la
contratación de personal extranjero.

DUBAI MARINA
En el corazón de lo que recientemente ha llegado a ser conocido como "nuevo
Dubai", en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Se encuentra entre Jebel Ali Port y la
zona que alberga Dubai Internet City, Dubai Media City y la American University
in Dubai.

CENTRO FINANCIERO DE ABU DHABI conferencia – DUBAI EXPORTS conferencia
Dubai se ha convertido en un centro comercial regional líder con la
infraestructura del estado y un ambiente de negocios de clase mundial. Es
el hob de la región, economía basada en la re exportación, su economía no
depende del petróleo una plataforma de valor añadido único y completo.

1 DÓLAR = 3,64 DIRHAMS

OPCIONALES

VALOR

Ski Dubai
Dubai Aquarium
Emirates

USD 55

Mall

of
USD 20

Sega Republik

USD 48

Dubai Ice rink

USD 35 -40

Burj Al Arab
Entradas
Ferrari
Theam
Park

USD 200 CUALQUIER COMIDA

USD 65

Otros
Hamburguesas en combo
Taxi
coca cola
Plazoletas de comida
Metro

USD 8
USD 5
USD 2
USD 3 - 11
USD 1 TRAYECTO

Testimonios
“Visitar los Emiratos ha sido una de las mejores experiencias en mi vida
personal y profesional. Entendí que nuestras culturas son mas parecidas de
lo que en Occidente creemos y que de nosotros como colombianos depende
acercarnos a oportunidades a nivel laboral, educativo, cultural y comercial”
Juliana Cabrejo P.
Administradora de Negocios Internacionales
Universidad de La Sabana

“Es una experiencia única e inigualable, en la cual se dejan a un lado los tabús
que se tienen en occidente por falta de información y/o la malinterpretación de
la misma; donde se amplía y renueva la visón que tienes del mundo, en la que se
conoce a fondo la cultura árabe y se ve vive la transformación que ha tenido el
país desde el descubrimiento de las reservas de petróleo, hasta ser hoy en día
uno de los países con los más altos índices en desarrollo humano”.
Greis Cifuentes
Experta en Cooperación Internacional

BIENVENIDO A UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE.

Alianza CCAC - ICESI - ICECOMEX
Tel Of : (2) 5552334 Ext. 8784 – 8139 – 8791.
Cel. Cecilia Porras : 3138001004
Correo: ccac@icesi.edu.co
CALI (VALLE)

Shukran

Gracias!!
CECILIA PORRAS ERASO
Presidenta Fundadora

presidencia@ccac.com.co
www.ccac.com.co
Tel. + (57) 1 2153266 – Móbil + (57) 313 8001004
Bogotá, Colombia South América

