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Mongolia Básico 9 días

Precio desde: 2.650€ /persona

Idioma:  en Español

Salidas: Diarias

Países: Mongolia

Origen:

Organizado por: Destinos Asiáticos

Información general

Descubre Mongolia con un viaje que te llevará a lo más interesante de este país de desiertos, mesetas y montañas.

Itinerario

Día 1: ESPAÑA – ULAN BATOR   

Salida de España con destino Ulan Bator haciendo escala en Beijing con la compañía Air China en el vuelo CA908 (11.25 – 05.00)+1. Noche a
bordo 

Día 2: Llegada a ULAN BATOR   

Salida de Beijing con destino Ulan Bator en el vuelo CA901 (08.30 – 10.50) Llegada al aeropuerto de Ulan Bator. A su llegada encontrará a
nuestro guía en el aeropuerto y se registrará en el hotel. Tiempo libre.
Alojamiento en hotel. 

Día 3: ULAN BATOR –Reserva Natural PICO KHOGNO KHAAN   

Pensión Completa. Por la mañana, visitas al templo Budista más alto e importante de Mongolia: "Gandan", que alberga un Budas de 25 metros
de altura. El Monasterio de Gandan, fue fundado en 1809 con el nombre de Templo Amarillo. El Monasterio alberga una biblioteca con las
escrituras Budistas de Gandjuur (08 volúmenes), sus comentarios (225 volúmenes), y otras escrituras utilizando las 9 piedras preciosas. Fue
declarado patrimonio del estado en 1994. A continuación, visitaremos el nuevo monumento de Marco Polo (erigido el 02 de Diciembre, 2011 en
honor al héroe de los relatos escritos por el mercader veneciano Marco Polo, 1257-1324, arribó al territorio Mongol con su padre y tío. Marco
Polo le sirvió a Khubilai Kan por muchos años, durante la dinastía Yuan, llevó cartas de Khubilai Kan al Papa de Roma, y del Papa de Roma a
Khubilai Kan), la Plaza Central Suje-Bator, el Complejo de Monumentos de “Genghis o Chinggis” Kan, construido en el 2006, en ocasión al
800º Aniversario de la Fundación del Estado Mongol o el Imperio Mongol por “Genghis” Kan (1206-2006). A continuación, visitas al "Museo de
Historia de Mongolia" con rica colección de valores Históricos y Culturales desde la Edad de piedra hasta la actualidad y el “Museo Natural”,
donde se encuentran las reconstrucciones de los esqueletos de dinosaurios encontrados en Gobi. Almuerzo en restaurante local. A
continuación, salida hacia el Oeste, a la Reserva Natural de la Cordillera Khogno Khaan, es un Pico de 1967m, con posibilidades de trekking y
caminatas. Visitas al templo en función Uvgun, destruido en el 1660 por el ejército de Zungar Galdan (masacró a los monjes, era el rival de
Zanabazar). El templo fue reabierto en el 1992, actualmente es atendido por dos monjes de Ulan Bator. Alojamiento en el campamento turístico
(Ger). 

Día 4: KARAKORUM – MONASTERIO ERDENE ZUU   

Pensión Completa. Después de desayuno, salida hacia Karakorum-la antigua capital del Gran Imperio Mongol. Visitaremos el Monasterio
“Erdene zuu”, y el monumento de la Tortuga. El Monasterio Budista Erdene Zuu, con sus 108 estupas y la primera Lamasería Budista (siglo
XVI) fue la sede religiosa de mayor importancia. Actualmente constituye una impresionante vista, con sus murallas, estupas y templos,
ocupando un recinto de 400 metros cuadrados, y rodeado por la estepa. De sus más de cien templos tan solo tres han sobrevivido hasta
nuestra era, sigue el vestigio cultural más destacado de Mongolia. Tiempo libre a su aire.
Alojamiento en campamento turístico fijo en los “gers”. 

Día 5: DUNAS ELSEN TASARKHAI   

Pensión Completa. Después de desayuno, salida hacia las dunas de arena Elsen Tasarkhai (desierto Bayangobi). Oportunidad de fotografiar
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los paisajes. Dos horas de excursión a recorrer a lomos de camello bactriano en las dunas de arena.
Alojamiento en el campamento turístico en gers. 

Día 6: PARQUE NACIONAL JUSTAIN NURUU/GENGHIS KAN/VALLE DE NOMADAS   

Pension Completa. Después de desayuno, salida vía Parque Nacional Justain Nuruu hacia el N/E, a visitar la Gigante Estatua de Genghis Kan
(40mts) en el "Valle de los Nómadas", a la orilla del río Tuul en lugar natural y a 1446m sobre el nivel del mar. En la ruta, visitaremos la
Reserva Natural Justain Nuruu de los caballos salvajes Przewaslki o Takhi (como lo conocen los mongoles). Observación de los caballos
salvajes (*traer binocular). La Reserva Natural Khustain Nuruu, creada en 1993 para preservar a los caballos salvajes takhi y las estepas en las
que viven. Almuerzo en la Reserva Justain Nuruu. Continuación de la jornada. Llegada y alojamiento. Visita a una auténtica familia nómada.
Tiempo libre. En esto lugar, podremos admirar una hermosa puesta de sol.
Alojamiento en el campamento turístico en gers. 

Día 7: PARQUE NACIONAL TERELJ/ULAN BATOR   

Pension Completa. Por la mañana, salida hacia el Parque Nacional "Gorkhi/Terelj", ubicado a 1600m de altura sobre el nivel del mar, con altas
rocas graníticas del Mesozoico, montañas, estepas, y bosques alpinos. En la ruta, exploración a la Cueva 100 Lamas, refugio de los Lamas
durante la represión soviética. Corta parada para tomar fotos y hacer algunas compras de suvenires muy cerca de la Roca con la forma de
Tortuga. Senderismo al Templo Arryabal de Meditación en el tope de una colina. 11:00AM-Regreso a Ulan Bator. 13:00-Almuerzo incluido en
restaurante local. Traslado al hotel (*el check in es a las 14:00). Tiempo libre para las últimas compras de suvenires y productos de Cachemira.
18:00-Asistencia a un espectáculo folclórico de canto, y danza Mongol. Cena de despedida en restaurante local.
Alojamiento en el hotel seleccionado. 

Día 8: ULAN BATOR – ESPAÑA   

Desayuno. A la hora acordada salida del hotel y traslado al aeropuerto para coger el vuelo de regreso a España haciendo escala en Beijing con
la compañía Air China en el vuelo CA902 (11.50 – 14.00)  

Día 9: Llegada a ESPAÑA   

Salida de Beijing con destino España en el vuelo CA907 (00.05 – 06.35)
Llegada a España y fin del viaje

Precios

Cat A: 2.650 € por persona en doble.
Cat B: 2.775 € por persona en doble.
Cat C: 2.900 € por persona en doble.

Incluye

- Vuelo intercontinental Madrid –Ulan Bator-Madrid vía Beijing con la compañía Air China
- Alojamiento en hotel o tienda de campaña, en habitación estándar / Ger - doble
- Régimen de comidas en Pensión completa
- Traslados de aeropuerto y transporte por tierra en vehículo privado
- Guías de habla hispana
- Entradas a los Parques Nacionales especificados en el itinerario
- 2 horas de excursión a recorrer a lomos de camello bactriano por las dunas de arena.
- Asistencia a un espectáculo folclórico de canto y danza Mongol.
- Seguro de viaje EUROP ASSISTANCE

No incluye

Tasas de aeropuerto (aprox. 320€ por persona, sujetas a cambio)
Tramitación y gastos de visado a Mongolia (mínimo 30 días antes de la salida)
[Servicio opcional: 110 € por pasaporte,visado una entrada, tramitación normal, ciudadano español]
Propinas, gastos de comunicación, lavado y planchado de ropa, gastos personales, y en general cualquier otro servicio u opción no
especificado en el itinerario o mencionado expresamente en el apartado Incluido.

Hoteles

Localidad Hoteles / Campamentos

Ulan Bator $1A)     Hotel Voyage 3* 

$1B)       Hotel Ramada 4*

$1C)       Hotel Kempinski  4*
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R.N.Pico Khongno Khaan Campamento turístico en Ger

Karakorum Campamento turístico en Ger

Lago Ugii Campamento turístico en Ger

Dunas de arena Elsen Tasarkhai Campamento turístico en Ger

P.N. Terelj Campamento turístico en Ger

Seguro de Viaje

Consulta la cobertura básica  de tu seguro de viaje o amplíalo con InterMundial.
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