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Si estás planeando venir a Dubái o ya estás en la
ciudad, te ofrecemos esta guía completa para que

tu estadía sea más cómoda y te asegures de no
perderte las mejores experiencias. Esperamos

que a través de estas páginas tengas más
recursos para que puedas tomar decisiones

informadas sobre cualquier aspecto. 
Esperamos que la disfrutes ¿Estás list@? 

Let's go!



1. Un poco de historia 
2. ¿Por qué Dubái es tan atractiva para
extranjeros? 
3. Paisajes y geografía 
4. Gastronomía 
5. ¡Dubái viene con fuerza! 
6. La ciudad de las oportunidades 
7. Lo mejor de Dubái
8.  ¿Qué hacer cerca de Dubái ? Explora Abu Dhabi
9. Rutas cortas 
10. ¡Trabaja en Dubái! 
11. Vida nocturna 
12. ¡Aprender inglés es la mejor opción! 
13. Pregrados y maestrías  
14. MBA en Dubái con titulación británica 
15. Visas 
16. ¿Qué traer en la maleta? 
17. ¿Qué presupuesto es adecuado? 
18. Servicios básicos en Dubái
19. Transporte 
20. ¿Puedo acceder al seguro social? 
21. ¿Cómo transfiero dinero a Dubái desde mi
país? 
22. ¡Diversión a toda hora! 
23. Los números a tener siempre 
24. Deportes para practicar en Dubái 
25. ¡En Boom Studies te recomendamos!



Los habitantes de esta zona se dedicaban a la pesca y la recolección de
perlas; oficio que les permitió un crecimiento inicial que, después se vería
afectado por La Gran Depresión de 1929; por consiguiente, fue
necesario reinventarse.

Dubái es una de las 7 provincias que
forman los Emiratos Árabes Unidos.
Cada una tiene sus propias leyes. 

Buscando una fuente alternativa de ingresos, invitaron a comerciantes
indios e iraníes a establecerse sin pagar impuestos, haciendo de Dubái
uno de los puertos líderes del mundo. 

Pero lo que realmente cambió a Dubái, fue el descubrimiento del
petróleo, que hoy es el centro de su economía.

¿Pensabas que

Dubái era un país?



Idiomas: oficialmente es el árabe pero
todo el mundo habla inglés.

 

Ubicación: Está situado en la costa del
Golfo Pérsico, en el desierto de Arabia.

Tipo de ciudad: Moderna,
cosmopolita.

Principales zonas: Downtown, 
Deira o antiguo Dubái, Dubái 
Marina y Palm Jumeirah.

Moneda: La moneda oficial es
Dirham (AED) y a menudo es
abreviado como Dhs o DH.

Clima: Hay estaciones pero la mayor 
parte del año hace calor y en verano

las temperaturas son extremas.

Idiomas: Oficialmente es el árabe,
pero todo el mundo habla inglés.

2. ¿Por qué Dubái es tan atractiva para extranjeros? 
Dubái se está posicionando como destino predilecto por muchos viajeros que quieren estudiar inglés e
incluso, hacer estudios superiores. No solo por la facilidad en cuanto a trámites sino por el carácter
moderno y futurista, combinado con los aspectos más tradicionales de medio oriente.

Dubái es un lugar muy seguro para vivir, con un ambiente vibrante y de aspecto lujoso, la ciudad se
convierte en un escenario perfecto para todo tipo de personas que quieren vivir una experiencia
internacional. Al ser una ciudad moderna, el ritmo al que crece es impresionante y, los avances
tecnológicos son cada vez más impactantes. Además, encontrarás grandes oportunidades laborales si
dominas el inglés y eres profesional.

Por último, te gustará saber que muchos de los impuestos comunes en otros países, no existen en Dubái.



La ciudad está ubicada en el Golfo Pérsico,  este cae a lo
largo de la costa de los Emiratos Árabes Unidos. Dubái
limita con Abu Dhabi, Sharjah y el Sultanato de Omán. 
El área total cubierta por la ciudad es de 4.110 kilómetros
cuadrados. Dubái se encuentra dentro del desierto de
Arabia, aunque su topografía difiere en comparación con 
la de la zona sur de los Emiratos Árabes Unidos. 

 3. Paisajes y geografía



Khuzi 

Samboosa

Marisco

Kellaj

Luqaimat

Considerado el plato nacional de los Emiratos Árabes, el khuzi se compone de cordero o cabra
asado, servido encima de una cama de arroz con especias y, muchas veces está mezclado con
frutos secos y verduras.
 

También llamada samosa, es una especie de empanada en forma de triángulo con rellenos
salados, como carne picada, papas y verduras.
 

En toda la ciudad encontrarás excelentes lugares para disfrutar de los frutos del mar; incluso, en
algunos restaurantes encontrarás “la pesca del día” para que elijas tu favorita.
  

Son unas pastas crujientes, rellenas de ashta, que es una crema con sabor a agua de rosa y
azahar, glaseadas con sirope y pistachos molidos. Aunque se relacionan con el Ramadán, se
pueden encontrar en cualquier momento del año.
 

Son buñuelos bañados en miel y recubiertos con semillas de sésamo y también se pueden
encontrar en cualquier época del año.

 4. Gastronomía



 

5. Dubái viene con Fuerza

Dubái está en constante crecimiento
económico y además ha sido muy

impulsada por la Expo 2020.

La tasa de desempleo en Dubái es baja;
de acuerdo a las cifras oficiales, está al

rededor del 0.5%

 La multiculturalidad, la impresionante
infraestructura y el lujo, hacen parte de la

vida cotidiana.

6. Oportunidades laborales

En el sector servicios, como hotelería y turismo.
Soporte técnico, atención al cliente.
Especialistas en marketing, ventas, recursos humanos.
Tecnología y ciberseguridad.

Los sectores donde podrás encontrar más oportunidades de trabajo son:

Fuente: https://www.dsc.gov.ae/



7. Lo mejor de Dubái

Dubái tiene de todo para ofrecer a sus visitantes. Durante tu estadía
encontrarás increíbles edificios, planes divertidos, todo tipo de
deportes y una oportunidad para desarrollar todas tus metas al
mismo tiempo. De esta forma, disfrutarás de un ambiente lleno de
innovación y tecnología.

Lugares de interés
Edificios: Burj Khalifa / Mezquita Jumeirah / Burj Al Arab

Centros comerciales: Dubai Mall / Mall of Emirates

Mercados: Gold Souk / Spices Souk

Otros: The Palm / Atlantis / Acuario / Museo del futuro



8. ¿Qué hacer cerca de Dubái? 
Explora Abu Dhabi

A menos de dos horas de Dubái, encontrarás Abu Dhabi, la
capital de Emiratos Árabes Unidos. Este será un plan
obligado si estás en Dubái, en donde podrás visitar

atracciones como el parque temático Ferrari World, así
como la mezquita Sheikh Saber. Además, hay muchos
otros parques temáticos, parques de agua, edificios
tradicionales y terrazas de observación, así como el 

 distrito de arte.   



9. Rutas cortas

Mercados 
Hay dos importantes que no te
puedes perder. Por un lado, el
del oro y por otro, el mercado
de especias, en donde además,
podrás encontrar telas y
productos propios de medio
oriente. En este mismo
recorrido, podrás fotografiar e
incluso visitar una mezquita.

Playa Umm Suqueim
Ubicada junto al hotel Jumeirah
Beach, esta playa es famosa por
tener las mejores vistas del Burj
Al Arab, el único hotel 7 estrellas
del mundo. Además, desde allí
verás uno de los mejores
atardeceres. La playa cuenta con
duchas, zona de restaurantes,
vigilancia y parking privado.



Miradores del Burj Khalifa
Aunque el edificio por sí solo ya es
increíblemente llamativo, lo más
conocido son sus miradores, desde
los que podrás disfrutar de unas
vistas de 360 grados de la ciudad. 
El primero de los miradores se
encuentra en la planta 124, a 442
metros de altura y el segundo; en la
planta 125, estando ambos
incluidos en la misma entrada. 

Safari por el desierto
Esta es una de las actividades
imperdibles si estás en Dubái.
Podrás encontrar paquetes
armados que te incluyen el
paseo por las dunas, en
diferentes medios de
transporte y una barbacoa
estilo Emiratí.



10. Trabaja en Dubái

11. Sobre la vida nocturna 

Sabemos que el trabajo es una arista muy importante para tu viaje a Dubái. 
En cuanto a la documentación que requieres, lo primero que debes hacer es aplicar a

una visa de estudiante, la cual te permitirá trabajar 20 horas a la semana. 
Este trámite se hace desde tu país de forma electrónica y en promedio tarda de 2 a 5
semanas. Para esto, solamente necesitas de un formulario, el pasaporte, una foto y

el pago completo del curso de inglés o de educación superior. Una vez en Dubái,
deberás hacer los exámenes médicos correspondientes y aplicar al Emirates ID. 

Con ese documento en mano, podrás aplicar a tu work permit.
 

Algo muy llamativo de este destino, es que no necesitas de una solvencia económica
o dinero en una cuenta para aplicar a la visa de estudiante, y una vez estando allí,

después de la finalización del curso, existe la posibilidad de aplicar a una residencia
de trabajo asociada a un work permit. 

Pese a que la religión está muy presente y
hay que tener en cuenta los códigos y
normas; la noche en Dubái se desarrolla
en los clubes y discotecas, en donde
podrás disfrutar de buena música y
alcohol, si así lo deseas. Eso sí, la edad
legal para consumir licor es 21 años.



12. Aprender inglés es la mejor opción

Dubái es un lugar excelente para aprender y
perfeccionar el inglés, ya que es la lengua más
hablada en todos los ámbitos de la vida cotidiana. 
Por ese motivo, el destino se ha consolidado como
una excelente opción para mejorar el idioma. 

Además, el 77% de la población de la ciudad es
extranjera; así que tendrás muchas oportunidades 
de practicar dentro y fuera de las aulas. Nuestras
escuelas aliadas cuentan con programas para todo
tipo de necesidades y para todos los niveles.

Con algunas de las escuelas, tienes la opción
de alojamiento en sus residencias



Hoy en día, los Emiratos Árabes Unidos tiene una de las tasas más altas de admisión de
estudiantes de todo el mundo. De la mano de Boom Studies, podrás encontrar
ofertas académicas para muchas áreas que están en demanda en muchos países. 
Aquí podrás adquirir las competencias necesarias para enfrentarte al mundo laboral.

El nivel educativo es amplio, por eso, cada vez más estudiantes están eligiendo
acreditarse en Dubái, ya que el esquema funciona igual que al del Reino Unido,
además, pueden estar inmersos en una cultura fascinante durante la estadía.

13. Pregrado y maestría en Dubái 

14. MBA
Las escuelas e instituciones educativas en Emiratos, son bastantes exigentes con la
experiencia, conocimiento y capacidad de los profesores para enseñar, tanto la lengua
inglesa a estudiantes extranjeros, como los diferentes programas de educación
superior, a los que podrás optar después de mejorar tu inglés. Si ya eres profesional y
tienes un nivel de inglés apto, podrás elegir un programa que te pondrá en un alto nivel
competitivo en el mundo laboral.



Copia de la primera y última página de tu pasaporte.
Foto con fondo blanco (alta resolución 3x4).
Carta de la escuela.
Estatus de vacunación.
Dirección de residencia completa (Calle + Ciudad + País).
Nombre del padre.
Nombre de la madre.
Número de teléfono en el país de origen.

Costo de procesamiento.
Examen médico a realizarse en Dubái.
Seguro médico básico (el estudiante debe llegar a Dubái con
un seguro de viaje que incluya atención por Covid*).
ID de Emiratos.

Documentos necesarios para tu visa de un año

 
¿Qué incluye tu visa?

 

15. VISA

En Boom Studies te brindamos asesoría
360° para cada paso de tu proceso

*Recuerda que los términos relacionados con Covid-19 pueden cambiar



Puedes usar toda tu ropa:

Ropa ligera de verano es ideal.
Jeans, camisetas, faldas, vestidos cortos y largos, shorts, sandalias,
tenis.
Buzos para las noches más frías y lugares con aire acondicionado.
Al menos una chaqueta, ya que durante el invierno las
temperaturas en la noche pueden descender hasta los 18°.

Las altas temperaturas de Dubái nos exigen traer ropa ligera y
preferiblemente de colores claros. Sin embargo, si planeas estar
temporadas largas o instalarte a término indefinido, quizá te
convenga traer un equipaje más completo, en caso que quieras
visitar otros países.

16.  ¿Qué traer en la maleta?

Si tienes dudas, puedesSi tienes dudas, puedes
contactar a tu asesor o asesoracontactar a tu asesor o asesora



 

 

17.  ¿Qué presupuesto es adecuado?
 

El alquiler de una habitación compartida puede  partir
desde los 1000 -1500 dirhams en zonas no céntricas, y
una individual, desde los 2000 dirhams, aunque los
precios varían según la zona y temporada. Algunos
estudiantes buscan alojamiento cercano a su escuela
para ahorrarse el dinero en transporte.

Transporte
Hay pases de metro

mensuales, cuestan cerca de
270 dirhams o puedes pagar
de acuerdo a tus trayectos

con tu tarjeta.

Ocio

Como en toda ciudad cosmopolita, en Dubái podremos encontrar desde lujosos
restaurantes internacionales, hasta cadenas de fast food como McDonald 's o 
Burger King. Los precios oscilan desde los 30 dirhams a 70 dirhams en restaurantes
económicos.

Otra alternativa más económica, es probar las delicias locales
(también libanesas, indias, iraníes y de todo el mundo) en alguno
de los bares y restaurantes de la famosa calle Al Diyafah.

En Dubái encontrarás todo tipo de
planes para realizar. Alguno de ellos

serán gratuitos, como las playas
públicas o entrada a los centros

comerciales. También encontrarás
actividades de pago, como el Museo
del futuro que tiene una entrada por

145 dirhams.



Existen tarjetas de prepago como Sim Etisalat. 
El operador más importante de Dubái cuenta con
tarjetas que cuestan desde 0,23 céntimos por MB. 

Dubái ofrece wifi gratis por distintas áreas de la ciudad.

18. Sobre los servicios básicos en Dubái

Water Authority es la encargada de suministrar el agua y
de gestionar las facturas mensuales, de acuerdo con su

nivel de uso.

Dubái Electricity, suministro nacional de electricidad
en Dubái, igual que Water Authority, es la encargada

de gestionar las facturas mensuales.

19. Transporte 
En Dubái hay dos líneas de metro, autobuses (especialmente en la zona de
Deira), tranvías (en la zona de Dubái Marina), trolley (en la zona de
Downtown Dubái), taxis marítimos (en el Creek y en Dubái Marina), un
monorraíl (que recorre la isla artificial de Palm Jumeirah), pero a pesar de
todas estas ofertas de transporte público, a menudo trasladarse de una
parte a otra puede durar bastante tiempo, ya que la ciudad es extensa.

Existen unos abonos de autobuses y de metro que tienen distintos
precios  dependiendo de los viajes que vas a realizar.



 

 
Existen una serie de servicios que te permiten mandar dinero desde cuentas en

Latinoamérica. Una de las primeras opciones, es ver qué posibilidades ofrecen en términos
de retiros de efectivo en el extranjero en sus ofertas de tarjetas, Visa o MasterCard.

 
Con e-Wallet, desde el teléfono se puede transferir de una cuenta a la otra, de manera
instantánea. Las mejores e-Wallet s, además ofrecen tarjetas prepagadas emitidas por
MasterCard. También es común que entre estudiantes hagan cambios internos; es una

alternativa viable pero siempre debes tener precaución al respecto.

  

Podrás solicitar una tarjeta de salud (DHA) una vez llegues a Dubái. Recuerda que la
atención en el sistema de salud está directamente vinculada a tu visa de estudiante.
Por ello, es indispensable que hagas los trámites más urgentes a tu llegada,
incluyendo la gestión de tu tarjeta de salud. 

20.  ¿Puedo acceder al seguro social?

21.  ¿Cómo transferir dinero desde mi país?



 

Siempre es bueno tener números de emergencia a mano, en caso de
necesitarlos. Recuerda que al llegar a Dubái debes guardar estos
contactos importantes:

22. ¡Diversión a toda hora!

Puedes encontrar parques temáticos y de atracciones o acuáticos
como; Wild Wadi Water Park , Aquafun y Bollywood Parks Dubai.

Además puedes visitar Global Village, un complejo en donde encuentras
pabellones de todo el mundo con réplicas de símbolos, como la torre de
Pisa o los mercados flotantes de Tailandia.

Prefijo del país               971
Emergencia                     0506120260
Ambulancia                      998 y 999
Bomberos                         997
Policía                                   999
Aeropuerto                      971 42245555

23. Los números a tener siempre



24. Deportes para practicar en Dubái

Fútbol: Es uno de los deportes más populares que se
juega en los Emiratos Árabes Unidos.

Cricket: El estadio de cricket de Dubái es de categoría
internacional y, se juegan partidos de alto nivel.

Carreras de caballos:  Las carreras de caballos son otro
tema popular en los Emiratos Árabes Unidos.
Probablemente sea el deporte más popular practicado
por los nativos.

Tenis: El campeonato de tenis de Dubái anual, es un
evento de WTA y la ATP, en el que compiten los mejores
tenistas del mundo.

Golf: Los EAU tienen muchos campos de golf de
campeonato de la PGA. El evento Dubai Desert Classic
reúne a los mejores golfistas del mundo.

Baloncesto: Los Emiratos Árabes Unidos es el primer
país asiático en albergar el Campeonato Mundial de
Baloncesto Sub -17 de 2014. 

Rugby: Los aficionados al rugby pueden jugar y 
disfrutar de los partidos de rugby que se celebran
durante todo el año.

Deportes extremos: Dubái es un escenario perfecto
para practicar paracaídismo y otros deportes  extremos.
Si te gusta la aventura, no dudes en intentarlo.



25.  En Boom te recomendamos

Preparar tu viaje cuidadosamente. Familiarízarte con las reglas

administrativas y preparar aspectos fundamentales, cómo

dónde alojarte y cómo retirar dinero.

Relacionarte con personas que no hablen tu idioma nativo.

Participar activamente de las actividades culturales, sociales y

deportivas que ofrecen las escuelas e involucrarse.

Eliger un alojamiento próximo a la escuela o dentro de ella, para

poder disfrutar de todos los servicios que ofrezcan: sala de

estudios, biblioteca, clases alternativas, etc.

Respetar a los locales. El extranjero es un invitado en el país y

siempre es bueno mostrar respeto hacia nuestros huéspedes,

tal vez aprender algunas palabras en árabe.



ElExtra
Para finalizar, queremos darte algunos datos extra sobre tu destino.

Tal vez no habías escuchado que Dubái fuese popular entre los extranjeros. Lo cierto es que la
proporción de expats viviendo en Dubái es impresionante. Cerca del 80% de la población actual
de Emiratos es de origen extranjero. De hecho, es precisamente su origen diverso,  el aspecto

que más suma al carácter cosmopolita del destino. Por ese motivo, estudiar inglés es una de las
mejores decisiones que puedes tomar. Para comunicarte con todos los residentes de Dubái,

necesitarás dominar el idioma.

La visión urbanística y planificación de Dubái es uno de sus valores agregados. Si eres amante de
lo urbano y la tecnología, encontrarás fascinante que haya sectores definidos para cada área de

la vida cotidiana. Es así, que encontrarás zonas en donde se encuentran reunidas las
instituciones educativas, zonas en donde se concentran las empresas más importantes, otras en
donde se ubican los servicios de salud y, además, tendrán nombres relativos. Por ejemplo, está
Dubai Medical City, Dubai International Academic City, Dubai Internet City, etc. Además de ser

tan llamativo, esto permite que la ciudad sea más eficiente en términos de transporte y
conexión, ya que encuentras disponibles todos los servicios que requieres en zonas específicas.

Es verdad que hay muchos mitos en torno a la cultura de Emiratos Árabes, aunque también hay
diferencias importantes entre las diferentes ciudades. Dubái en particular, tiene mucha más

amplitud respecto a las costumbres propias de su religión y, su población es mucho más abierta
que en lugares como Arabia Saudita, por ejemplo. La riqueza de la cultura en Dubái se destaca

porque allí conviven sin problema las diferentes tradiciones de los locales y los extranjeros,
también debes saber que sí está permitido que las mujeres usen su ropa habitual y no es

necesario que lleven el tradicional velo, salvo por lugares muy puntuales. 

Es importante destacar que aunque sus tradiciones religiosas son muy marcadas, los mismos
estudiantes muchas veces se suman a sus rituales y fiestas. Tal es el caso del Ramadán, que
exige ayuno, el cual, muchos de los extranjeros intentan realizar como muestra de respeto y

conexión.

1
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4



Ahora que ya tienes toda la información relevante
sobre tu viaje y tu estadía en Dubái, el equipo de
Boom Studies te recibirá y apoyará a tu llegada,

para que tu experiencia sea más agradable.
Recuerda que estamos disponibles para resolver
todas las dudas sobre tu proceso y acompañarte

paso a paso.

Si tienes alguna otra duda, aquí tienes nuestros
datos de contacto:

https://wa.me/35699745724

facebook.com/boomstudies/

instagram.com/boomstudies_/


