Transporte
Dubai Internacional Airport
El aeropuerto internacional de Dubai se encuentra a cinco kilómetros del centro de la ciudad. Tel.: (+97) 14 224
5555.Las terminales del aeropuerto están conectadas con un sistema de autobús interno (10 minutos entre terminales).
Existen diferentes formas de llegar al centro de Dubai. La manera más barata es coger una de las líneas de autobuses
que parten de la Terminal 1 del aeropuerto. La ruta 4 y 401 va hasta el barrio de Deira. La ruta 402, C1 y C2 conecta el
aeropuerto con el barrio de Bur Dubai. La duración del trayecto hasta el centro de la ciudad es de unos 10 minutos. El
precio del bilelte es de 2Dh. Más información

También se puede coger un taxi de la Dubai Taxi Agency (35 Dh hasta el centro de la ciudad). El aeropuerto también
cuenta con 12 compañías de alquiler de coches (Europcar, Hertz, Avis…) en la sala de llegadas, en la Terminal 1.

En coche
El Emirato de Dubai dispone de una muy buena red de carreteras bien señalizada. La calidad de las carreteras es
excelente y se puede comparar a la de muchas ciudades modernas del viejo continente. La mayoría de las carreteras
tienen unos cuatro carriles en cada dirección. Se conduce por el lado derecho y los límites de velocidad se controlan
estrictamente con radares.

Alquiler de coches
Las empresas de alquiler de coches ponen a su disposición coches para los visitantes que tengan un permiso de
conducción internacional. Los clientes deben mostrar su pasaporte junto con un carnet de conducción válido y una
tarjeta de crédito. Los visitantes que no dispongan de un permiso de conducción internacional pueden obtener uno local
si tienen un permiso válido de alguno de los siguientes países: Alemania, España, Bélgica, Austria, Italia, Países Bajos,
Irlanda, Francia, Suiza, Grecia, Turquía, Reino Unido, Polonia, Portugal, República Checa, Eslovaquia, Chipre, Luxemburgo,
Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Islandia, EEUU, Canadá, Japón, Corea del Sur, Singapur, Australia y Nueva
Zelanda. Para obtener el permiso temporal son necesarias dos fotos y el pasaporte.

Es esencial contratar un seguro completo. Los conductores deben tener 21 años, por lo menos, y tener un permiso de
conducción con una antigüedad superior a un año. Muchas veces se sube el límite de edad a 25 años para los modelos
más caros. Hay que tener en cuenta que está totalmente prohibido conducir con alcohol en sangre, no importa que la
tasa sea mínima. Tolerancia cero. Otra cosa a tener en cuenta, es que las señales azules o verdes indican las principales
zonas o lugares fuera de la ciudad, y las señales marrones indican lugares de interés, lugares históricos y hospitales.

¿ Dónde alquilar un coche?
La mayoría de las principales empresas de alquiler de coches están en Dubai y encontrará una fila de mostradores en el
Aeropuerto Internacional de Dubai.

A tener en cuenta:

Los peajes en Dubai funcionan con un sistema llamado Salik. El mismo funciona sin cabinas de peaje o barreras que
permite que el tráfico fluya libremente. Los conductores pagan previamente para entrar en una zona Salik y cada vez

que pasa por el peaje se descuentan 4Dh. Una pegatina naranja en el parabrisas es lo que representa el sistema Salik. Si
va a alquilar un coche asegúrese de que el coche tiene esta pegatina naranja.

Autobús
El servicio de autobús de Dubai es bastante completo y económico. La RTA ( Autoridad de Carreteras y Tranasportes)
gestiona más de 75 rutas dentro de Dubai y 15 rutas entre los Emiratos. Algo muy importante es que los autobuses
disponen de aire acondicionado. La RTA ha instalado también puntos de espera con aire acondicionado por toda la
ciudad. Hay más de media docena de estaciones de autobuses en Dubai: Al Ghubaiba, Al Satwa, Al Qusais, Hor Al
Anz, Al Rashidiya, Bajel Ali y Al Sabkha, de donde salen los autobuses hacia diferentes partes de la ciudad. Los
autobuses operan desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche durante los días laborales. Dubai tiene la misma
tarifa para todas sus rutas. Si quiere conocer el tipo de abonos y billetes de autobús.Mas información.

Si lo que necesita es utilizar el bus como medio de transporte para hacer turismo no busque más, necesita el Big Bus.
Estos autobuses con la parte de arriba descubierta proporcionan un servicio que le permite subirse y bajarse en los
diferentes puntos de máximo interés turístico. Los billetes son validos durante 24 horas. Para más información sobre las
líneas nocturnas, horarios de fin de semana y mapas detallados de las rutas, la RTA pone a su disposición información en
su página web

Taxi
El taxi es el mejor medio de transporte para moverse por Dubai. Hay unos 7000 taxis. Puede estar seguro de que
tendrá un viaje seguro y cómodo en cualquiera de estos taxis. Todos ellos tienen taxímetro y los conductores son
educados y están cualificados. La mayoría habla inglés. No se deje confundir por los diferentes colores de las partes de
arriba de los taxis. Los que son de color rosa son solo para las mujeres, niños y familias, mientras que los de color rojo
están gestionados por la Corporación de Taxis de Dubai (DTC) de la RTA, una organización del Gobierno de Dubai.

Servicio de reservas directo
La Corporación de Taxis de Dubai tiene un servicio de 24 horas de reserva de taxis en el siguiente número de teléfono
(+971 4) 2080808. Más información

Abras ( barcos)
La RTA dispone de pequeños barcos (abras) para cruzar el Dubai Creek. Las abras son pequeños barcos motorizados
que cruzan el río conectando las zonas de Bur Dubai y Deira. Cada una de las 20 abras puede transportar a unos 20
pasajeros por las dos rutas existentes. Hay cuatro estaciones: Bur Dubai Abra Station y Dubai Old Souq Abra Station, en
Bur Dubai. Deira Old Souq Abra Station y Sabkha Abra Station, en Deira. El precio de un billete para cruzar el Dubai
Creek es de 1 Dh y conlleva unos 10 minutos.

Water Bus
Otra de las formas de cruzar el Dubai Creek es a través del water bus, un abra modernizado con mayores comodidades
para los pasajeros. Existen cuatro rutas, tres diarias y una nocturna, Las rutas B1, B2 y B3 funcionan desde las 6 de la
mañana a las 11 de la noche. La ruta B4 está disponible desde la media noche hasta las 6 de la mañana. El precio de un
billete es de 4 Dh. Además, existe una ruta turística que va desde Al-Shandagha Station a Al-Sheef Station. El precio es

de 25 Dh y su horario es de 8 de la mañana a medianoche. Para más información contactar con la RTA llamando al 800
90 90

Metro
Actualmente solo funciona la línea roja del metro de Dubai.Un total de 18 estaciones son las que están operando en
este momento. Los trenes funcionan desde las 6h hasta las 23h de sábado a jueves, y de 14h hasta la media noche los
viernes. El precio máximo por viaje es de 14Dh (www.gulfnews.com) para trayectos ilimitados en el metro, autobuses
públicos o transporte acuático de la ciudad. Para más información.

