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Datos útiles

[titulo]Documentación e inmigración [/titulo][texto]
Para entrar en los Emiratos Árabes Unidos los
ciudadanos españoles únicamente deben presentar el
pasaporte en regla y con más de seis meses de vigencia
desde la fecha de entrada en el país. La fotografía del
pasaporte debe ser a color. Al llegar al aeropuerto de
Dubai, las autoridades le pondrán un sello en el pasaporte,
con una vigencia de 60 días. El plazo puede ser
prorrogado 30 días más. Pare ello hay que dirigirse al
Departamento Federal de Inmigración de Abhu Dabi en el
teléfono 02 444 73 33 (Departamento de renovación de
Visado de Visita) con una antelación de entre 2 y 10 días
antes de expirar la fecha del sello. Además, se deben
pagar 500 Dh. La multa por cada día de más que pasemos
en Dubai es de 100 Dh. [/texto][linea][/linea][titulo]
Requisitos sanitarios[/titulo][texto]
Dubai y todos los Emiratos árabes Unidos cuentan con un
sistema de salud público. Es recomendable viajar con un
seguro médico para cualquier emergencia. Para viajar a
Dubai no es necesaria ninguna vacuna en especial. Es
conveniente tener actualizado el calendario oficial de
vacunas. Durante los meses de verano, de mayo a octubre,
hay que tener cuidado con las altas temperaturas y la
humedad
(insolaciones,
deshidratación).
[/texto][linea][/linea][titulo]

Teléfonos de emergencias [/titulo][texto]
Prefijo del país: 971Prefijo de Dubai: 04Operadora internacional: 100Embajada en Abu Dhabi:
Tel.: 626 95 44 / 330 01 10Policía y ambulancia
Tel.: 999Bomberos
Tel.: 997-

Electricidad y agua
Tel.: 991Para robos, atracos o asaltos
Tel.: 800 4 888Taxi
Tel.: 97 14 208 0808Aeropuerto internacional de Dubai
Tel.: 04 224 5555Páginas amarillas, callejero
Tel.: 181Oficina de protección del consumidor de Dubai
Tel.: 04-2954000-[/texto][linea][/linea][texto]
Anulación de tarjetas de crédito
Visa
Tel.: 04 3319690
Mastercard
Tel.: 04 3914200
American Express
Tel.: 800 4931
Diner’s Club
Tel.: 04 3495800[/texto][linea][/linea][titulo]
Teléfono móvil[/titulo][texto]
El sistema de telefonía móvil de Dubai es GSM. La
principal operadora de telefonía móvil de Dubai y de
todos los Emiratos Árabes es Etisalat. Todos los números
de teléfonos móviles comienzan por el prefijo 050. Es
posible comprar una tarjeta móvil de prepago por 165 Dh
en el aeropuerto y en la oficina de Etisalat (Baniyas &
Omar ibn al-Khattab Rd). La tarjeta puede ser recargada
con 25 y 40 Dh en la mayoría de supermercados y tiendas
de alimentación. Por un precio de 90 Dh. la compañía
Etisalat también ofrece un paquete especial de 90 días,
durante los cuales disponemos de 90 minutos de llamadas,
9 sms, servicio de notificación de llamadas perdidas,
llamada en espera y la primera llamada al exterior gratis.
[/texto][linea][/linea][titulo]
Propinas[/titulo][texto]
La mayoría de restaurantes y lugares ya incluyen las

propinas en sus precios. Si no es así, un 10% sobre el
precio es mas o menos lo correcto. En el caso de los
botones o porteros de hoteles una propina de 2 Dh es
adecuada. [/texto][linea][/linea][titulo]
Equipo del viajero[/titulo][texto]
Para todo el año la ropa ligera de verano es apropiada:
Pantalones cortos, camisetas, camisas de manga corta,
sandalias, etc. Durante los mese de invierno (octubre a
abril) suele refrescar durante la noche, por lo que es
necesario una chaqueta o jersey. Pese a ser un país
islámico, Dubai no tiene un código estricto respecto a la
vestimenta. Sin embargo, se debe tener cuidado con la
elección de la ropa e intentar que no resulte ofensiva. En
las piscinas, los hoteles y playas los bañadores, bikinis y
pantalones cortos son correctos y aceptados.
[/texto][linea][/linea][titulo]
Costumbres y otras recomendaciones[/titulo][texto]
Debe prestarse atención a las costumbres religiosas y
sociales locales, tales como la prohibición de comer,
beber o fumar en público durante el mes de Ramadán, la
prohibición de fotografiar a mujeres sin su permiso o la de
hacer fotografías de determinadas instalaciones. Beber
alcohol está permitido en los hoteles, bares y clubes. En
espacios al aire libre, incluidas terrazas o bares, está
prohibido beber alcohol.
Las relaciones entre personas del mismo sexo conllevan
penas de entre 1 y 5 años de cárcel. Debe tenerse
especial precaución si se viaja al desierto: hacerlo en
vehículos de tracción a las 4 ruedas, contar con agua,
comunicaciones, gasolina, rueda de repuesto, etc. Se
desaconseja hacer excursiones por el desierto con un solo
coche o sin ir acompañados por una persona que conozca
la zona y la forma de conducir en la arena. En algunas
áreas desérticas del país los teléfonos móviles no tienen
cobertura. [/texto][linea][/linea][titulo]
Clima y temperaturas[/titulo][texto]
Dubai posee un clima subtropical. Los días soleados y sin
nubes son la tónica general durante todo el año, los días
lluviosos son muy escasos (normalmente en invierno). Las
temperaturas varían de los 10º C a los 48 º C. En los
meses de verano las temperaturas rondan los 29º C de
mínima y superan los 45º C de máxima. En invierno, las
temperaturas oscilan entre los 25 ºC de máxima y los 15 º
C de mínima. [/texto][linea][/linea][titulo]
Diferencia horaria[/titulo][texto]
La zona horaria de Dubai es de 3 horas más respecto a la

hora española. [/texto][linea][/linea][titulo]
Electricidad y agua[/titulo][texto]
En Dubai lo corriente eléctrica es de 220 V a 50 Hz. Los
enchufes son de tres clavijas, como los que existen en
Inglaterra. No hay ningún problema en conseguir un
adaptador eléctrico, ya que los venden en la mayoría de
comercios y supermercados de Dubai. También pueden
comprarse en cualquier aeropuerto.
El agua del grifo es potable, aunque normalmente los
visitantes suelen preferir el agua embotellada.
[/texto][linea][/linea][titulo]
Lengua y moneda [/titulo][texto]
La lengua oficial de Dubai es el árabe. No obstante, el
inglés se habla en todo Dubai y es como una segunda
lengua oficial. La moneda de Dubai es el UAE dirham. Un
euro equivale a 4,94 Dh. [/texto][linea][/linea][titulo]
Fiestas nacionales [/titulo][texto]
- Los viernes es el día de descanso. Cuidado porque hay
tiendas y restaurantes cerrados o que sólo abren por la
mañana.
- 1 de enero: Año nuevo.
- 6 de agosto: Día de la ascensión al trono de HH Sheikh
Zayed.
- 2 de diciembre; Día nacional.
- 13 de septiembre al 11 de octubre: Ramadán.
- 31 de diciembre: Fiesta del sacrificio de Abraham.
[/texto][linea][/linea]

