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Mongolia: Explorar la Tierra
Misteriosa
Precio desde:

2.855€ /persona

Idioma:

en Español

Salidas:

Lunes (consultar salidas diarias
con otras compañías aéreas)
Este circuito opera desde mayo a
septiembre

Países:

Mongolia

14 días

Origen:
Organizado por:

Destinos Asiáticos

Información general
Un viaje a Mongolia en que, además de descubrir Ulán Bator y el desierto del Gobi realizaremos senderismo por increíbles paisajes,
paseos en el auténtico caballo mogol, camellos bactrianos de dos jorobas, conviviremos con familias nómadas, criadores de camellos, dunas
de arena Khongor, Valle de los Buitres y Bayanzag…. Y mucho más para descubrir Mongolia, la Tierra Misteriosa.

Itinerario
Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA/ ULÁN BATOR
Salida en vuelo regular con destino a Ulán Bator, vía puntos intermedios de conexión. Noche a bordo.

Día 2: ULÁN BATOR
Llegada a Mongolia, trámites de aduana, recogida de equipaje y traslado al hotel. Comenzamos la visita panorámica de Ulán Bator en la plaza
Sukhbaatar donde se encuentran el Parlamento, Teatro Nacional de Ópera, Palacio Cultural y Ayuntamiento. Almuerzo en restaurante
local. La visita continúa con el Museo Palacio de Bogd Khaan, conocido como el Palacio verda, fue construido en 1903, dedicado al 8º Bogd
Gegeen, cabeza de la religión lamaísta y último Khan de Mongolia. Increíbles bastidores de bronce, pinturas de seda, iconos de papel, pinturas
minerales, y estatuas de Dios hechas por Zanabazar y sus estudiantes son los principales atractivos de este palacio. Nuestra próxima escala
es la Colina Memorial Zaisan. Al subir esta colina seremos recompensados con una vista global de la ciudad de Ulán Bator. Cena y
alojamiento.

Día 3: ULÁN BATOR/ EXC. GRAN ESTATUA DE GENGHIS KAN Y P.N. TERELJ
Después de desayunar, nos dirigimos a la Estatua de Gengis Khan, en el valle sagrado de los nómadas, a aproximadamente una hora de
camino. Es una estatua de acero inoxidable que mide 40 metros de altura. En la base de la estatua, los visitantes pueden ver la réplica del
legendario látigo de oro del Gran Kan. A continuación nos dirigimos al ParqueNacionaldeTerelj.Almorzamos
enuncampamentolocalyvisitamoslaRocadelatortuga.Conoceremosunafamiliamongolde criadores de caballos y tendremos la oportunidad de
montar a caballo durante una hora. Regreso a Ulán Bator y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 4: ULÁN BATOR/ EXC. MONASTERIO OVGON Y DUNAS ELSEN TASARKHAI/ BAYANGOBI
Desayuno. Dedicaremos el día a explorar la vida nómada. Salida hacia Bayangobi. En el camino, asistimos a una demostración de la vida y
tradiciones nómadas de Mongolia, experimentaremos como se produce el fieltro, música, canto y otras tradiciones nómadas. Después del
almuerzo en el campamento nómada, nos dirigimos a la montaña de Khugnukhaan para visitar el monasterio de Ovgon. Si el tiempo lo
permite, realizaremos una excursión a las pequeñas dunas de arena de Elsen Tasarkhai para una caminata suave. Llegaremos a nuestro
campamento para la cena. Noche en campamento de gers (baño compartido).

Día 5: BAYANGOBI/ MONASTERIO DE ERDENEZUU/ KHARKHORIN
Después del desayuno nos dirigimos a Kharkhorin, la antigua capital del Gran Imperio Mongol. Allí visitaremos el Monasterio de Erdenezuu,
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primer monasterio budista fundado por Avtai Sain Khaan, descendiente de Chinggis Khaan, sobre las ruinas de Kharkhorin en 1586. El
monasterio está rodeado de hermosos muros blancos con 108 estupas. Durante siglos fue el centro espiritual e intelectual de Mongolia.
Despuésdelalmuerzoenuncampamento,visitamoselmuseodeKharkhorinyelmercadolocal para conocer más sobre la antigua capital y la vida
moderna de los pueblos pequeños en Mongolia. Noche en campamento de gers (baño compartido).

Día 6: KHARKHORIN/ CASCADA DE ORKHON/ MONASTERIO DE TUVKHUN/ P.N. KHANGAI
Desayuno y salida endirecciónalaCascadadeOrkhon.Está situada en el histórico Valle de Orkhon, cuyo río fluye increíblemente 1120 km
hacia el norte antes de unirse con el poderoso Selenge Gol. También llamada Ulaan Tsutgalan, la cascada se
formóporunacombinaciónúnicadeerupcionesvolcánicasyterremotoshaceunos20.000años. La caída de agua es naturalmente más impresionante
después de fuertes lluvias. Almuerzo incluido. También visitamos el Monasterio de Tuvkhun. Noche en campamento de gers (baño
compartido).

Día 7: P.N. KHANGAI/ UVURKHANGAI
Después del desayuno, conduciendo por las estepas, nos dirigimos a Saikhanii Tugul. Llegada al campamento y almuerzo. Después
visitaremos el monasterio Ongi, del s. XVIII. Era el centro religioso principal en el sur de Mongolia y los monjes practicaban la filosofía budista,
astrología y medicina. Visitaremos las ruinas del monasterio antiguo y el pequeño museo local. Almuerzo. Experimentaremos una
impresionante puesta de sol desde lo alto de una colina cercana. Cena y noche en campamento de gers (baño compartido).

Día 8: UVURKHANGAI/ ACANTILADOS LLAMEANTES/ DUNAS DE KHONGOR/ DESIERTO DEL GOBI
Desayuno a primera hora de la mañana para dirigirnos al Desierto del Gobi. En el camino, visitamos los Acantilados Llameantes o
Bayanzag, caprichosas y antiguas formaciones de roca roja formadas hace 60 millones años. El nombre de Acantilados Llameantes se lo
debemos al explorador estadounidense Roy Andrew Chapman, que visitó Mongolia en 1920. En los acantilados rojos de Bayanzag se
encuentran numerosos yacimientos de fósiles de dinosaurios, huevos y huesos. Almuerzo en campamento local y continuación hacia las
Dunas de Khongor, las dunas de arena blanca más impresionantes de Mongolia. Llegamos al campamento para la cena. Las dunas de arena
de Khongor son algunas de las. Noche en campamento de gers (baño compartido) en el Desierto del Gobi.

Día 9: DESIERTO DEL GOBI/ DUNAS DE KHONGOR/ DESIERTO GOBI SUR
Desayuno. Hoy disfrutaremos del amanecer sobre dunas de Khongor, también conocidas como Duut Mankhan. Estas dunas se extienden
más de 180 km, alcanzando alturas de entre 100 y 300 metros. Las dunas más grandes se encuentran al noroeste de la cadena y alcanzan
hasta 800 metros de altura. Desde lo alto de las dunas de arena, la vista del desierto es impresionante. Visitaremos una familia de criadores
de camellos y pasearemos en el famoso camello Bactriano mongol de dos jorobas. Después de almorzar en el campamento, nos dirigimos
a nuestro campamento base, cerca del Valle de los Buitres. Noche en el campamento de gers (baño privado).

Día 10: DESIERTO GOBI SUR/ VALLE DE LOS BUITRES/ STUPAS BLANCAS / TSAGAAN SUVARGA
Después del desayuno nos dirigimos hacia el Valle de los Buitre para hacer senderismo. Almuerzo y salidaen dirección a las Stupas
blancas. Durante el camino vemos el árido paisaje estepario con muchas manadas de camellos y familias de pastoreo. Llegaremos para la
cena. La mina de Tsagaan Suvarga se encuentra en la provincia de Dundgovi. Es interesante ver la empinada pendiente orientada al este,
que desde la distancia se asemeja a las ruinas de una ciudad antigua. El acantilado tiene 30 metros de altura y 100 metros de ancho. El viento
ha creado a lo largo de miles de años esta increíble estructura. Ésta empinada pendiente con estructura sedimentaria es un antiguo lecho
marino. Los diferentes colores del suelo representan las diferentes épocas geológicas. La formación tiene unos 50 m en su punto más alto y se
extiende 400 m. Noche en campamento de gers (baño compartido).

Día 11: TSAGAAN SUVARGA/ DESIERTO GOBI CENTRAL
Desayuno. Nos dirigiremos hacia el norte a la provincia del Gobi Central (200 km). Atravesaremos la zona Baga Gazarin Chuluu, conjunto de
formaciones rocosas de granito en el Gobi Central de 1768m de altura, 15kms de largo y 10kms de ancho. En este lugar, vivieron dos monjes
en el siglo XIX, dejando algunas inscripciones en las rocas. Se afirma, que en este lugar acampó "Genghis Kan", en una de sus travesías. En
esta región hay pinturas rupestres, rocas y fuentes minerales. En ruta, divisaremos nómadas en la estepa con sus rebaños de ovejas, ganado,
o caballos y disfrutaremos de un almuerzo campestre. Por la tarde, llegaremos a nuestro campamento de gers (baño compartido).

Día 12: DESIERTO GOBI CENTRAL/ ULÁN BATOR
Después del desayuno continuamos nuestro viaje hacia el norte, de regreso a la capital. Visitaremos el monasterio budista más alto e
importante de Mongolia, Gandan, que alberga un Buda de 25 metros de altura. El Monasterio de Gandan fue fundado en 1809 con el nombre
de Templo Amarillo; alberga una biblioteca con las escrituras budistas de Gandjuur y otras escrituras en las que se utilizaron las 9 piedras
preciosas. Fue declarado patrimonio del estado en 1994. Llegada y traslado al Hotel. Teimpo libre para descansar y/o realizar compras antes
de asistir a la cena de despedida con comida tradicional de Mongolia. Alojamiento.
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Día 13: DESIERTO GOBI CENTRAL/ ULÁN BATOR/ ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular de regreso a España. Noche a bordo.

Día 14: ESPAÑA
Llegada a España y fin del viaje a Mongolia.

Precios
Precio por persona en base a:

PRECIO POR PERSONA

HAB. DOBLE

SUPLEMENTO HAB.
INDIVIDUAL

2 personas

2.855 €

440 €

Entre 3-5 personas

2.730 €

440 €

2.550 €

440 €

Entre 6-9 personas
Tasas aéreas y carburante a sumar al precio

370 €*

*Sujetas a cambios hasta momento de la emisión
**Consultar suplementos Festival Nadaam

Suplementos Aéreos:

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA
TEMPORADA
01ene-14jul; 17ago-31dic

15jul - 16ago (*)
(*) Clases V y L no disponibles

Servicios Opcionales:

OPCIONALES
Opción baño privado en Hoyor Zagal / Urguu / Gobi Erdene
Seguro Ampliación de Coberturas

Incluye
Vuelo regular de España-Ulan Bator-España, vía Estambul, con Turkish Airlines, en clase turista V.
Alojamiento y desayuno en los alojamientos detallados o similares en base a habitación doble.
Alimentación según se especifica: 11 Almuerzos y 11 cenas (bebidas NO incluidas).
Traslado en autobús en Ulán Batory y P. N. Terelj
Vehículos 4x4 el resto del tour
Guía acompañante de habla hispana.
Visitas y entradas según se detalla en el programa.
Montar a caballo
Montar en camello bactriano
2 botellas de agua por persona y día
Seguro básico de viaje
No incluye
Visado. Obligatorio para entrar a Mongolia
Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos.
Almuerzos y cenas no especificados en el apartado El precio incluye.
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Propinas para el guía, conductor y maleteros
Bebidas en las comidas y gastos personales, extras, regalos, lavandería en hoteles, etc.
Tickets de cámara/vídeo en los monumentos.
Cargo por exceso de equipaje y gastos privados.
Ningún otro servicio no especificado en el apartado El precio Incluye.
Posibilidad de ampliar las coberturas con nuestro seguro opcional. Recomendamos contratar un seguro de anulación del viaje. Consúltanos.
Hoteles
Hoteles previstos o similares:

CIUDAD
Ulán Bator
Bayangobi
Kharkhorin
P.N. Khangai
Ongi Monastery
Dunas de Khongor
Valle de los Buitres
Desierto Gobi (sur)
Desierto Gobi (central)
*Tradicionales campamentos turísticos, los gers son tiendas de campaña dobles y los baños son compartidos.
**Baño privado

Notas
Todos los precios mencionados en este viaje han sido calculados en base a los tipos de cambio aplicables y tarifas vigentes en la fecha de
presentación del mismo. Una variación significativa de estos elementos podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje, tanto al alza como
a la baja.
Habitaciones disponibles en horario regular de check-in y check-out de los hoteles.
En Mongolia no existe una categorización oficial de hoteles. Las categorías indicadas son una orientación con respecto a la categorización de
hoteles en España.
Mongolia es un país con infraestructura casi inexistente, por ello las jornadas son muy largas, con muchas horas de viaje.
Los alojamientos tradicionales turísticos Gers sufren cortes de corriente y no suele haber bebidas frías en ellos, ya que los nómadas no suelen
consumirlas y no enchufan los frigoríficos a la corriente.
En función del horario del vuelo de regreso, la duración del viaje podría ser de un día más (no incluido en el precio).
Para este viaje el pago íntegro debe hacerse mínimo 40 días antes de la salida.
Debido a causas meteorológicas, horarios previstos, festividades, o causas ajenas a nuestra organización, las visitas pueden variar.
No se acepta pago con tarjetas American Express y Diners Club.
Condiciones Generales de Contratación según nuestra página web: http://www.destinosasiaticos.com/aviso-legal.html
Seguro de Viaje
Consulta la cobertura básica de tu seguro de viaje o amplíalo con InterMundial.
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