
 

Abu Dabi recibe a los visitantes para que descubran experiencias a su propio ritmo 

• La nueva campaña de Experience Abu Dhabi invita al mundo a disfrutar de una variedad de 
experiencias memorables y enriquecedoras, disponibles los 365 días y con minutos de 
diferencia  

• La hospitalidad de los Emiratos Árabes Unidos está en el centro de cada momento 
importante: una cultura viva que deja a los visitantes con una sensación de estar en casa 
pero lejos de casa.  

• Con experiencias que inspiran, entusiasman y renuevan, hay algo que todos pueden disfrutar 
y experimentar a su propio ritmo  

ABU DABI, EAU, 4 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- El Departamento de Cultura y Turismo 
de Abu Dabi (DCT Abu Dabi) dio a conocer su última campaña: Experience Abu Dhabi. 
Encuentre su ritmo. La campaña comparte la variedad de experiencias que inspiran, emocionan y 
restauran, y da la bienvenida al mundo para que venga y disfrute momentos memorables que 
importan, a su manera y a su propio ritmo. 

Para ver el comunicado de prensa multimedia, haga clic en:   
https://www.multivu.com/players/uk/9108351-abu-dhabi-welcomes-visitors-discover-experiences-
own-pace/ 

Experience Abu Dhabi muestra las conexiones fluidas entre una vasta herencia cultural, junto con 
experiencias emocionantes. Yas Island le da la bienvenida al mundo con acción de parques 
temáticos y atracciones frente al mar durante todo el año, con eventos y entretenimiento para 
familias y personas de todas las edades. A tan solo 15 minutos, la isla de Saadiyat está llena de 
cultura viva y es sede de la inspiración atemporal y la inolvidable arquitectura del Louvre Abu Dabi. 

Ubicado en el corazón de la isla, el Distrito Cultural de Saadiyat organiza eventos y exposiciones 
comunitarios en Manarat Al Saadiyat, junto con Berklee Abu Dabi, el principal instituto de música 
contemporánea y artes escénicas. El distrito también es el futuro hogar del Museo de Historia 
Natural de Abu Dabi, Guggenheim Abu Dabi, el Museo Nacional de Zayed y el arte inmersivo del 
teamLab Phenomena Abu Dabi. Cerca, las playas prístinas y las avenidas costeras ofrecen 
múltiples cafés y opciones gastronómicas en Mamsha Al Saadiyat para disfrutar durante un 
asombroso atardecer. 

A poco más de una hora de estas extraordinarias experiencias en la isla, Abu Dabi invita a los 
visitantes a activar su curiosidad visitando sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO en Al Ain, 
disfrutar aventuras y tranquilidad entre las dunas del desierto y conocer el fascinante pasado de 
Abu Dabi mediante los icónicos museos y antiguos fuertes. 

Experiencias enriquecedoras a lo largo del año  

La campaña invita al mundo a disfrutar de las experiencias enriquecedoras de Abu Dabi a su 
propio ritmo, con: 

Inspiración Cultural: pasado, presente y futuro    

Explore el monumento vivo de la nación y el narrador de la historia de Abu Dabi, Qasr Al Hosn, un 
edificio de piedra del siglo XVIII situado en el corazón de la ciudad.   También es sede de la Casa 
de los Artesanos, que celebra el patrimonio de los Emiratos Árabes Unidos y su duradera tradición 
de artesanía. Durante el mismo día, puede descubrir inspiración en el Louvre Abu Dabi, a través de 
una impresionante arquitectura, colecciones y piezas de arte. 

Momentos que nos acercan nuevamente a la naturaleza y restauran el cuerpo y el alma  
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Desde la contemplación de estrellas y glamping en el Parque del Desierto de Jebel Hafit hasta los 
paseos por los sombreados senderos del oasis de la ciudad jardín de Al Ain, los visitantes también 
pueden disfrutar de las playas bañadas por el sol de la isla de Saadiyat, participar en safaris de 
fauna en la isla de Sir Bani Yas y escaparse a la tranquila serenidad que ofrece el desierto del 
Barrio Vacío. 

Entusiasmo para todos, todo el año  

Los paisajes de arena de Abu Dabi ofrecen infinitas oportunidades para pasear en buggies por las 
dunas y practicar surf de arena, mientras que las emociones del parque temático interior más 
grande del mundo, Warner Bros. World Abu Dhabi en la isla de Yas, crearán recuerdos para toda 
la vida. A minutos de distancia, podrá descubrir el mundialmente famoso Circuito F1 Yas Marina y 
disfrutar aventuras en interiores en CLYMB y Ferrari World Abu Dhabi. 

Un cronograma de eventos para que todos disfruten  

Abu Dabi es un centro global para eventos, con un calendario lleno de acción que tiene algo para 
que todos puedan disfrutar. Recientemente, Abu Dabi celebró los primeros partidos de la NBA en 
la región, así como combates por el título de la UFC y de la AMB con entradas agotadas, y también 
deleitó a las familias y a los visitantes más jóvenes con el estreno en Oriente Medio del musical El 
Rey León de Disney, un espectáculo de Broadway de renombre internacional, así como el 
cautivador Disney on Ice. 

De cara al futuro, los amantes de la música tienen mucho por lo que emocionarse, con 
presentaciones de Andrea Bocelli, Post Malone, Imagine Dragons, Blackpink, Sting y John Legend, 
con Kendrick Lamar y Swedish House Mafia presentando conciertos en el Gran Premio de 
Fórmula 1 Etihad Airways de Abu Dabi. 

Imagen a continuación: el apacible Oasis de Al Ain, la diversión bajo techo en el Warner Bros. 
World Abu Dhabi, los safaris de fauna en la isla de Sir Bani Yas y los galardonados sabores 
emiratíes de Mezlai en el Emirates Palace. Con tantas experiencias inspiradoras, emocionantes y 
renovadoras, en Abu Dabi hay algo para cada quien y muchas cosas por descubrir a su propio 
ritmo. 

Comience a planificar su viaje ahora en: visitabudhabi.ae. 

Imágenes de alta resolución disponibles: aquí.  

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1936230/DCT_Abu_Dhabi.jpg 
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