Visita

Técnica

Internacional
Emiratos Árabes Unidos

Dubái Al-Ain Sharjah
Masdar City Abu-Dabi

Itinerario General de la Visita
Septiembre
29/30

Salida desde
tu país hacia
Dubai; noche de
traslado. Antes
de media noche
llegada a Dubái.
Traslado a hotel
y descanso.

CONEXIÓN

Europa - Dubái

DUBÁI

Desayuno • Visita todo el día a Expo
Mundial Expo-Dubái 2021; recorrido por
los pabellones de principales socios
potenciales, entre ellos: Emiratos Árabes
Unidos, China, Estados Unidos, Corea del
Sur,
Inglaterra
y
los
mercados
emergentes: India y Sudáfrica. Reuniones
de intercambio para ofrecer el portafolio
de nuestros Municipios y Asociaciones.
Alojamiento.

Octubre 2

DUBÁI

Desayuno • Visita a la Alcaldía de Dubái y
reunión con el Departamento de Planeación;
conocer los planes de desarrollo y su
experiencia con ODS.
Visita a Exposición Mundial Expo-Dubái 2021;
recorrido por Pabellón México y reuniones
con organismos relacionados.
Cena de bienvenida y recorrido por Marina
Dubái, zona de mayor desarrollo económico
de la Ciudad; presentación de su
caracterización como zona económica y sus
principales fortalezas.
Pernocta.

Octubre 3

DUBÁI

Desayuno • Visita a la Ciudad de Al-Ain; Ciudad histórica y
oasis en el desierto en la ruta de las caravanas. Actualmente
es una Ciudad universitaria y centro agrícola; presentación
de proyectos en seguridad alimentaria, oportunidades de
negocio agroindustrial y sistemas locales de distribución.
Visita al Museo Nacional de Al-Ain; presentación sobre la
cultura árabe y oportunidades de intercambios
ciudad-ciudad.
Regreso a Dubái.
Alojamiento.

Octubre 4

AL-AIN

Desayuno • Traslado a Expo
Mundial Expo-Dubái 2021;
asistencia a Coloquio sobre
Marca Ciudad y Marca
Territorio a invitación del
Ayuntamiento
de
Barcelona.
Visita a la Oficina de
Relaciones Internacionales
de la Ciudad de Dubái para
presentar el portafolio de
proyectos de nuestros
Municipios.

Desayuno • Traslado a Sharjah; uno de los Emiratos líderes en
investigación. Encuentro con la universidad local sobre sus
experiencias en ordenamiento territorial y la transformación
de los sectores de servicios, minero y energético.
Visita técnica a los principales proyectos y planes de
intervención urbana en la Ciudad, con la visión de
Localización de los ODS.
Regreso a Dubái.
Alojamiento.

Octubre 5

SHARJAH

Desayuno • Salida a Abu-Dabi, Capital de los EAU;
paso y recorrido por la Ciudad ecoeficiente de
Masdar City. Reunión con autoridades Emiratís y
con Siemens para conocer su plan de movilidad
y construcción de ciudades ecoeficientes y
ecosostenibles.
Almuerzo con la Embajadora de México en los
Emiratos Árabes Unidos; presentación del
portafolio municipal de los asociados de
FLACMA para conocer oportunidades de
cooperación e inversión.
Alojamiento.

Octubre 6

ABU-DABI

Octubre 7

ABU-DABI

Desayuno • Reunión con autoridades del Emirato de
Abu-Dabi y con la Oficina de Inversiones Internacionales;
presentación del portafolio de inversión de Municipios y
firma de Acuerdos de Entendimiento con el país en
materia de cooperación binacional en educación.
Traslado a Dubái.
Alojamiento.

Octubre 8

ABU-DABI
DUBÁI
Octubre 9

Desayuno • Traslado al
Aeropuerto Internacional;
regreso a tu país.

DUBÁI

ANIVERSARIO

regreso a tu país

1 9 9 6

Octubre 1

2 0 2 1

Desayuno • Visita al
Palacio Presidencial
de Abu-Dabi; intercambio y reunión de
la delegación de
trabajo con autoridades de la Ciudad.
Visita a principales
proyectos de desarrollo
económico,
urbano y social de la
ciudad.
Alojamiento.

