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Dubái 
(Emiratos Árabes Unidos)



Punto de encuentro entre Europa, Asia y África, 
Dubái fusiona de manera apasionante la cultura 
árabe tradicional y una futurista metrópoli. 
Concebida como un moderno polo internacional 
para el comercio, el transporte y el turismo, 
contiene también algunas de las manifestaciones 
arquitectónicas más audaces del mundo.

Dubái

“… un lugar donde se reúnen todo tipo de 
personas de todas partes del mundo”. 

S. A. el jeque Mohamed bin Rashid al Maktum



Las Torres Jumeirah Emirates se elevan por encima 
del distrito financiero de Dubái y se cuentan entre 
las más representativas de la ciudad. La mayor 
de las dos torres alberga un complejo de oficinas, 
mientras que la torre más pequeña es un lujoso 
hotel de 56 plantas y 400 habitaciones. La fachada 
de las estructuras triangulares se inspira en temas 
islámicos tradicionales. 

Torres Jumeirah Emirates



Marco de Dubái

El hito arquitectónico más reciente de Dubái es 
el impresionante Marco de Dubái. Con 150 m 
de alto y 93 m de ancho, la estructura enmarca 
metafóricamente el desarrollo entre el pasado y el 
presente de la ciudad, y al mismo tiempo ofrece 
una hermosa vista del emirato. 

Fuente de Dubái

La Fuente de Dubái es la mayor experiencia 
hidrocoreografiada del mundo. Ubicada en el lago 
artificial Burj Khalifa, de 12 ha, lanza agua a 152 m 

de altura en sincronía con un amplio abanico de 
piezas de música clásica, moderna y árabe. 



Burj Khalifa

Con una vertiginosa altura de 828 m sobre el 
centro de Dubái, el Burj Khalifa ha sido el edificio 
más alto del mundo desde su construcción en 
2010. Descrito como una “ciudad vertical”, los 
arquitectos incorporaron numerosos patrones 
y elementos característicos de la arquitectura 
tradicional islámica en su ultramoderno diseño. 

“La carrera por la excelencia no tiene 
línea de meta”. 

S. A. el jeque Mohamed bin Rashid al Maktum



Burj Al Arab

La característica silueta con forma de vela de barco 
del Burj al Arab Jumeirah se ha convertido en un 
icono de la Dubái moderna. Construido sobre una 
isla artificial triangular, el hotel, de 321 m de altura, 
cuenta con un helipuerto y un restaurante-acuario 
subacuático al que se llega simulando un viaje 
submarino.



Torres Jumeirah 
Emirates 

La más alta de las dos 
torres mide 309 m de 
altura.

Datos y curiosidades

Torres Jumeirah 
Emirates 

Los ascensores del 
atrio del hotel, que 
tiene 30 m de altura, se 
desplazan a 4 m/s.

Marco de Dubái

Se espera que hasta 
2 millones de turistas 
visiten el Marco de 
Dubái cada año.

Marco de Dubái

Más de 15.000 m² 
de acero inoxidable 
dorado cubren el Marco 
de Dubái.

Marco de Dubái

El Marco de Dubái 
solo puede recibir  
200 visitantes por 
hora.

Fuente de Dubái 

La Fuente de Dubái 
puede disparar 83.000 l  
de agua al aire de una 
sola vez.

Burj Khalifa

Se necesitan de 3 a 
4 meses para que  
36 trabajadores 
limpien toda la 
fachada exterior.

Burj Khalifa

La construcción del 
Burj Khalifa necesitó 
la cifra récord de  
330.000 m³ de 
hormigón.

Burj Khalifa

Se invirtieron 22 millones 
de horas de mano de 
obra en la construcción 
de la torre.

Burj Al Arab

El hotel Burj al Arab 
abrió sus puertas en 
1999.

Burj Al Arab

La forma de vela del 
hotel está inspirada 
en un dhow: una 
embarcación árabe 
tradicional.

Burj Al Arab

El hotel cuenta con 
el atrio más alto del 
mundo, que alcanza los 
180 m de altura.
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