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COMPRA DE ENTRADAS EN LÍNEA

1. Ingrese a https://www.expo2020dubai.com/es/tickets-and-merchandise/tickets y seleccione el tipo de entrada que se 

ajuste a tus intereses. 

https://www.expo2020dubai.com/es/tickets-and-merchandise/tickets


2. Podrá seleccionar los pases

que desee visitar haciendo

clic en el signo +, ubicado

debajo del tiquete.

3. Una vez seleccione la

cantidad deseada podrá

proceder al pago haciendo

clic en “Agregar al carro”
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4. Podrá continuar el proceso de

pago haciendo clic sobre la

ventana emergente en el botón

“Proceso de pago” o accediendo

al carro de compras haciendo clic

en el ícono.
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5. Una vez en el carro de compras,

asegúrese que el número de

entradas sea el deseado y haga

clic sobre “Proceso de pago”

6. En caso de ser necesario, en esta sección podrá

modificar o eliminar los artículos seleccionados.

COMPRA DE ENTRADAS EN LÍNEA



9. Una vez termines 

los pasos anteriores 

haz clic en 

“Continuar” para 

seguir con el 

proceso de pago.

8. Deberá aceptar los términos y condiciones y la política de privacidad

para continuar con el proceso de pago.

7. Ingrese la información solicitada por la plataforma.
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10. Selecciona el método de pago preferido, relaciona la información de pago y haz clic en el botón “Pagar” 

Una vez realizado el pago 

aparecerá una confirmación 

y recibirá en el correo 

electrónico relacionado, un 

Código QR que podrá 

mostrar al momento del 

ingreso.

COMPRA DE ENTRADAS EN LÍNEA



COMPRA DE ENTRADAS 

EXPODUBÁI EN SITIO



Podrá adquirir los tiquetes en cualquiera de 

las 4 entradas de la Expo señaladas en el 

mapa.

1. Opportunity Gate

2. Sustainability Gate

3. Mobility Gate

4. Route 2020 Station

1.

2.

3.

4.
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CONDICIONES DE APOYO A 

EXPORTADORES



Desde Procolombia estaremos apoyando económicamente la 

adquisición de estas entradas en modalidad de reembolso.

• Para exportadores, se apoyarán los tiquetes de ingreso para dos 

días a la Expo. Una persona por empresa.

Los empresarios deberán asumir por su cuenta los tiquetes de ingreso 

para días adicionales y para los acompañantes que no estén 

cubiertos por este beneficio.

Las personas que se hospedan en el hotel Rove Expo, y quienes 

viajen a Dubái con la aerolínea Emirates, podrán contar con una 

entrada de cortesía a la Expo que proveen estas dos compañías.
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En los enlaces a continuación, encontrará información sobre algunos 

de los pabellones más llamativos para visitar en la Expo.

• https://www.thenationalnews.com/uae/government/2021/08/03/spectacular-

pavilions-on-show-at-expo-2020-dubai/

•

https://www.google.com.co/amp/s/www.dezeen.com/2021/10/13/dubai-expo-

2020-must-see-pavilions/amp/

PABELLONES SUGERIDOS

https://www.thenationalnews.com/uae/government/2021/08/03/spectacular-pavilions-on-show-at-expo-2020-dubai/
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.google.com.co%2Famp%2Fs%2Fwww.dezeen.com%2F2021%2F10%2F13%2Fdubai-expo-2020-must-see-pavilions%2Famp%2F&data=04%7C01%7Csbernal%40procolombia.co%7C8401eab06804437c8b0b08d998c93f23%7C4f7a465b884e406598a3b3d29d1da078%7C0%7C0%7C637708812371119483%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=skCz3P%2FLDDrLa9OMRkPBjz3CexGTeGQ56FWRXdRW%2Fyc%3D&reserved=0
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