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Mongolia con Festival Naadam 16 días

Precio desde: 3.305€ /persona

Idioma:  en Español

Salidas: Consultar

Países: Mongolia

Origen:

Organizado por: Destinos Asiáticos

Información general

Esta ruta comienza por Ulan Bator, allí asistiremos al Festival de Nadaam, el evento cultural, social y deportivo más importante del país, en el
podremos ver los 4 deportes: lucha Mongol, Tiro con Arco, Carreras de caballos y lanzamiento de la taba. A continuación visitaremos el PN
de Terelj, nos dirigiremos hacia el PN de Gobi Gurvan Shaikhan y antes de volver visita de Karakorum y Valle Orjon.

Itinerario

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA/ ULAN BATOR   

Salida en vuelo regular con destino a Ulan Bator, vía puntos intermedios de conexión. Noche a bordo

Día 2: ULAN BATOR   

Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Por la noche asistencia a Espectáculo folclórico y cena de bienvenida. Alojamiento en Ulan
Bator

Día 3: ULAN BATOR/ P.N TERELJ   

Desayuno. Visita del monasterio budista más alto e importante de Mongolia, que alberga un Buda de 25 metros de altura, fue fundado en
1809 con el nombre de Templo Amarillo. Este alberga una  biblioteca con las escrituras budistas de Gandjuur. Fue declarado patrimonio del
estado en 1994.  Visita al museo de Historia de Mongolia, con una rica colección de valores Históricos y Culturales desde la Edad de piedra
hasta la actualidad, después iremos a la Plaza Central “Genghis Kan”, este Complejo de Monumentos a “Genghis o Chinggis” Kan, fue
construido en el 2006 por la celebración del 800º Aniversario de la Fundación del Estado Mongol por “Genghis” Kan (1206 -2006) y está
situado frente a la Casa del Parlamento y del Gobierno Mongol. Almuerzo incluido en un restaurante local. Salida hacia el Parque
Nacional Terelj con altas rocas graníticas del Mesozoico, montañas, estepas, bosques alpinos y grandes formaciones rocosas de curiosas
formas como la roca de la Tortuga o el Monje, etc. Está ubicado a los pies de las montañas Khenti, aquí es  donde nació Genghis Kan. En
primavera o verano, el parque se llena de flora salvaje de un gran colorido convirtiéndolo en una de las zonas más bellas del país. También es
el hábitat de gran cantidad de especies animales; unas 250 especies de aves y 50 de mamíferos. En ruta, exploraremos la Cueva de 100
Lamas, refugio de los mismos durante la represión soviética. Parada para tomar fotos y hacer un senderismo suave por la Roca con la forma
de Tortuga, símbolo del Parque Nacional. Ademas haremos otra ruta de senderismo suave al Templo de Meditación Arryabal en la colina.
Desde alli podemos meditar, observar y tomar impresionantes fotos de un hermoso paisaje. Alojamiento en campamento turístico en Gers

Día 4: P.N TERELJ/ ULAN BATOR   

Desayuno. Encuentro con el guía por la mañana y traslado a la primera visita la Gran Estatua de Genghis Kan en el Valle Sagrado de los
Nómadas. Esta es una estatua de acero inoxidable que mide 40 metros de altura, en la base, los visitantes pueden ver la réplica del legendario
látigo de oro del Gran Kan. Los turistas pueden subir en ascensor por el interior de la estatua. La salida está a la altura de la entrepierna de
Genghis Kan, desde donde se puede caminar hasta la cabeza del caballo para disfrutar de un gran panorama de la estepa. Visitaremos un 
pequeño museo de la Edad del Bronce, localizado en el sótano del Gran Estatua. Regreso a Ulán Bator. Almuerzo incluido en un restaurante
en Ulán Bator. Traslado al hotel y tiempo libre. Alojamiento en Ulán Bator
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Día 5: FESTIVAL DE NADAAM   

Desayuno. Muy Temprano traslado al Estadio Central (en esas fechas se producen grandes atascos). Asistencia a la ceremonia de apertura
de la Fiesta Nacional de Mongolia por la Independencia de China, el Festival Naadam. Asistencia a los eventos: 512 luchadores toman parte
en el Naadam. Este espectacular evento se desarrolla en el Estadio Central. El Tiro con Arco: la diana consiste en 360 aros de cuero fijado a la
pared de 40-50cm de alto y 4 de largo. Los hombres y mujeres lanzan de 40 y 20 flechas respectivamente. El lanzamiento de la taba: consiste
en lanzar con los dedos un hueso e intentar dar a dos tabas puestas en un tablero a unos 10m de distancia. Almuerzo incluido en restaurante
local. Traslado al hotel. Tarde libre. Alojamiento en Ulan Bator

Día 6: FESTIVAL DE NADAAM   

Después de un temprano desayuno, partida con destino Oeste de Ulán Bator (aprox. 30-35kms), para ver las carreras de caballos: se
desarrollan en las estepas con más de 15 a 30kms de distancia y con 1800-2000 caballos. Esta es una dura prueba de fuerza y maestría para
los caballos de diferentes edades y para los jinetes desde los 3 a 10 años de edad. Los jinetes son niñas y niños. Regreso a Ulán  Bator (aprox.
30-35kms). Asistiremos a las competencias finales de la lucha en el Estadio Central. Traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento en Ulan
Bator

Día 7: ULAN BATOR/ BAGAZARIN CHULUU GOBI MEDIO   

Desayuno. Visitaremos el museo de los fósiles de los dinosaurios y el museo-monasterio de Choijin Lama, un monasterio budista que se
completó en 1908, aquí vivió Luvsan Haidav Choijin. Un complejo de templos rojos con techo verde y también se conoce como el museo de la
religión. Regresamos al hotel y almuerzo incluido en un restaurante local. Salida hacia Baga Gazarin Chuluu (significa en Mongol "Rocas") es
un conjunto de formaciones rocosas de granito en el Gobi Central de 1768 m de altura, 15km de largo y 10km 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. Tiempo libre para senderismo por el conjunto de formaciones rocosas de granito en el Gobi Central. Cena. Alojamiento en
campamento turístico en Gers

Día 8: TEMPLO SUM KHUNKH BURD/ GOBI SUR   

Desayuno. Salida en una larga jornada hacia el desierto Gobi Sur. En la ruta, visitaremos las ruinas del Templo Sum Khunkh Burd en el
Gobi Central. Este templo fue construido en el siglo X. El desierto del Gobi es un lugar lleno de vida. Está formado en su mayor parte por
estepas y llanuras en las que crece la vegetación y pasta el ganado, y sólo un 3 por ciento de la superficie total es arena. Es la zona protegida
más grande de Asia y en 1991 fue designada Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Son asimismo dignas de mención las montañas del Gobi
oriental, que albergan algunos de los últimos osos del desierto del mundo, así como varias especies de camellos, caballos y reptiles. Se puede
considerar uno de los desiertos o zonas desérticas más grandes e importantes de todo el mundo. Históricamente, el Desierto de Gobi se
destaca por haber sido parte del imperio Mongol y por la localización de varias ciudades importantes a lo largo de la Ruta de la Seda. El Gobi
es la fuente de algunos de los hallazgos de fósiles más increíbles  de la historia, incluyendo los primeros huevos de dinosaurio. El desierto y
regiones circundantes proveen alimento para muchos animales, incluyendo la gacela de cola negra, el turón veteado y el chorlitejo. Tiempo
libre. En este lugar por la noche (si lo permite el tiempo), podremos admirar la constelación de la Vía Láctea con millones de estrellas en
plenitud. Alojamiento en campamento turístico en Gers

Día 9: CAÑON YOLIN/ DUNAS DE ARENA HONGOR/ CAMELLOS   

Desayuno. Por la mañana salida para explorar a pie el Cañón "Yolin" o desfiladero del buitre en el Parque Nacional de Gobi Gurvasaikhan,
este se estableció en 1993 con unos 27.000 km² es el más grande de Mongolia. Debe su nombre a las Montañas de Gurvansaiján. Existen
numerosas especies animales y vegetales autóctonas como el irbis o el camello del Gobi. A la entrada del área protegida, tendremos la
oportunidad de visitar un pequeño museo con interesante colección de la flora y fauna del desierto Gobi y sus minerales. Una vez allí, podemos
atravesar caminando el valle, que va estrechándose hasta convertirse en un desfiladero en el fondo del cual discurre un torrente, helado la
mayor parte del año hasta principios de Julio, y que constituye uno de los parajes más espectaculares del Gobi. Almuerzo incluido. Salida con
destino a las enormes dunas de arena conocidas como “Khongor”, que en Mongol significa "las dunas cantantes", apelativo que viene del
sonido del viento contra las dunas. Khongoryn es un conjunto de dunas de más de 100 metros de altura, con una extraordinaria longitud de
180kms y un ancho de 15-20m. Caminaremos por las dunas y podremos subir al pico más alto que los nómadas llaman "Pico Cantante" por el
ruido que hace el viento, donde podremos observar un maravilloso paisaje de dunas de arena situadas en  un oasis, rodeadas de montañas
rocosas y disfrutaremos del contraste del desierto del Gobi. Dos horas de excursión a recorrer a lomos de camello bactriano. A
continuación, visitaremos a una auténtica familia de camellos. Alojamiento en campamento turístico en Gers en Khongor

Día 10: ACANTILADOS DE FUEGO DE BAYAN ZAG   

Desayuno. Salida con destino a los Acantilados de Fuego de "Bayan Zag". A principios de siglo XX, un norteamericano el Doctor Roy
Andrews Chapman, organizó la primera expedición en busca de vestigios de dinosaurios al desierto de Gobi, desde China. En la zona de
Bayan Zag se encontró los yacimientos de fósiles de los dinosaurios más grandes del mundo Llegada y alojamiento. Exploraremos caminando
los Acantilados de Fuego de "Bayan Zag", dónde han sido descubiertos cientos de huevos fosilizados de dinosaurios, así como esqueletos
completos de éstos grandes reptiles prehistóricos del periodo cretáceos. Actualmente varios ejemplares de fósiles completos de dinosaurios de
"Bayan Zag" se exhiben en el museo Natural de Ulán Bator y en el museo Natural de Nueva York. En este lugar, podremos admirar una 
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hermosa puesta de sol. Alojamiento en campamento turístico en Gers

Día 11: DESIERTO GOBI/ ESTEPAS/ TEMPLO ONGUIIN   

Desayuno. Salida hacia las famosas estepas semidesérticas de Saikhan Ovoo en el Gobi Central, veremos un horizonte que no parece
tener fin. Por la tarde caminaremos y visitaremos el Templo Onguiin (siglo XVII), que fue el mayor centro religioso budista del Sur de Mongolia
y visitado por el actual Dalai Lama. Alojamiento en campamento turístico en Gers

Día 12: GOBI CENTRAL/ FAMILIAS NOMADAS/ KARAKORUM   

Desayuno. Salida en larga jornada con destino al Norte hacia Karakorum, localizada en la Mongolia Central, es la antigua capital del Gran
Imperio Mongol, dónde 'Genghis' Kan iniciara la construcción de la capital en el 1220 (más tarde fue destruida por los soldados manchúes). En
la ruta, visitaremos a una de las familias nómadas, donde pastan con sus manadas de caballos, yaks, ovejos, toros, etc. El encuentro
ocasional con una de estas familias y su modo de vida es una experiencia inolvidable. Llegada y alojamiento. Descanso. Alojamiento en
Campamento Turístico Fijo en Gers en Karakorum

Día 13: MONASTERIO ERDENE ZUU/ TORTUGA/ VALLE DE ORKHON   

Desayuno. Por la mañana visitaremos el legendario Monasterio Erdene zuu (Cien Tesoros), el monumento de la Tortuga, y el museo de
Karakorum, para ver las reliquias de la antigua capital del Imperio Mongol. El Monasterio Budista Erdene Zuu con sus 108 estupas 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. La construcción la continúo su hijo 'Ogedei' Kan, tras su muerte. Luego de 40 años, 'Kublai
Kan' (nieto de Genghis Kan y anfitrión de Marco Polo) trasladó la capital del Imperio a Beijing (Pekín-dinastía Yuan), ya invadido. En el 1792,
quedaban 62 templos y más de 10.000 Lamas. En el 1930, las purgas Estalinistas destruyeron la mayoría de sus templos y los Lamas fueros
desterrados a morir en Siberia. De sus más de cien templos tan solo tres, han sobrevivido hasta nuestra era, siendo el vestigio cultural más
destacado de Mongolia. Almuerzo. Salida a explorar el Valle de Orkhon, declarado como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el
año 2004, por representar la evolución de las tradiciones ganaderas nómadas durante más de dos milenios. Abarcando un área protegida de
7.537 ha y un área de 143.867 ha. El Valle del río Orkhon, es la cuna de los estados nómadas como los turcos y los mongoles. Visitaremos los 
Memoriales de los Turcos en el Valle del río Orkhon, erigidos en honor a los príncipes turcos de principios del siglo VIII Bilge Khan y Kul
Tigin, que son considerados como los más impresionantes monumentos de los nómadas del Imperio Gokturk. En la ruta, visitaremos a una de
las familias nómadas, donde pastan con sus manadas de caballos, yaks, ovejos, toros, etc. El encuentro ocasional con una de estas familias y
su modo de vida es una experiencia inolvidable. Regreso para la cena. Alojamiento en Campamento Turístico Fijo en Gers en Karakorum

Día 14: KARAKORUM/ ULAN BATOR   

Desayuno. Larga jornada de regreso a Ulán Bator. Tiempo libre para compras de souvenirs y productos de Cachemira. Cena de despedida
en un restaurante local. Alojamiento en Ulan Bator.

Día 15: ULAN BATOR/ ESPAÑA   

Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino España, vía puntos intermedios de
conexión. Noche en vuelo

Día 16: Llegada a ESPAÑA   

Fin del viaje y de nuestros servicios

Precios

Precio por persona en base (mínimo 4 personas):

HAB. DOBLE SUPLEMENTO  HAB. INDIVIDUAL

HOTEL 3* EN ULAN BATOR 3.305 € 190 €

HOTEL 4* EN ULAN BATOR 3.555 € 315 €

Tasas aéreas y carburante a sumar al precio 334 €**

**(Sujetas a cambios hasta momento de la emisión)
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Suplementos Aéreos:

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA

TEMPORADA

31Oct-30Jun

 

Servicios Opcionales:

OPCIONALES EN SERVICIO REGULAR Precio POR PERSONA:

Opcion de vuelo entre Pekin y Xi ´An en lugar
de tren

160 €

Seguro Ampliación de Coberturas 66 €

Incluye

Vuelo regular de España/ Ulan Bator/ España en clase turista de China Airlines en clase L.
Alojamiento y desayuno en los alojamientos detallados o similares en base a habitación doble.
Alimentación según se especifica: 12 Almuerzos y 10 cenas sin bebidas incluidas.
Todos los traslados según se detallan.
Guía acompañante de habla hispana.
Todas las entradas a los eventos del Festival Nadaam del 11 y 12 de Julio.
Visitas y entradas según se detalla en el programa.
Carta-visa apoyo autorizado por la Inmigración de Mongolia (si fuera necesario).
Seguro de viaje

No Incluye

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

CIUDAD CATEGORIA 3* ULAN BATOR

Ulan Bator 3* Voyage

Resto de circuito Campamento Gers turisticos*

*Tradicionales campamentos turísticos, los gers son tiendas de campaña dobles y los baños son compartidos.

 

 

CIUDAD CATEGORIA 4* ULAN BATOR

Ulan Bator 4* Premiun

Resto de circuito Campamento Gers turisticos*

*Tradicionales campamentos turísticos, los gers son tiendas de campaña dobles y los baños son compartidos.

**Posibilidad de ampliar categoría en Ulan Bator al Hotel Blue Sky & Tower 5*. Consúltanos
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Seguro de Viaje

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