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ITINERARIO 

 

DÍA 01  ESPAÑA – ULÁN BATOR 
Salida en vuelo regular con destino a Ulán Bator, en Mongolia, vía puntos intermedios de conexión. Noche 

a bordo. 

 

DÍA 02  ULÁN BATOR 
Llegada al aeropuerto de Ulán Bator, capital de Mongolia. Trámites de aduana y recogida de maletas. 

Después un asistente te estará esperando para el traslado al hotel (Check in a partir de las 14h00). 

Almuerzo de bienvenida con una tradicional barbacoa mongola.  A continuación, visitaremos el 

Museo de Historia de Mongolia, con su rica colección de elementos desde la edad de piedra a la 

actualidad. Después, asistiremos a las actividades previas al Festival Naadam, en la Plaza Central Suje-

Bator, como el Desfile de Moda del Deel Mongol donde muestran las prendas tradicionales del país 

y las muestras del Ger Mongol, tienda tradicional de fieltro utilizada por los nómadas de Mongolia. 

Regreso al hotel. Alojamiento.  

 

DÍA 03  ULÁN BATOR – APERTURA DEL GRAN FESTIVAL NAADAM 
Desayuno. Traslado en bus turístico al estadio central para asistir a la ceremonia apertura de la 

Fiesta Nacional de Mongolia, el Festival Naadam, que celebra la Revolución de Mongolia y la 

Independencia de China. Disfrutaremos de las competiciones donde 512 luchadores compiten en 

diferentes disciplinas, como tiro con arco, lanzamiento de la taba… Almuerzo. Traslado al hotel y 

resto de la tarde libre. Por la noche, puede disfrutar de diferentes actividades culturales en la ciudad. 

Alojamiento. 

 

DÍA 04  ULÁN BATOR – CARRERAS DE CABALLOS 
Desayuno. Por la mañana disfrutaremos de las carreras de caballos en las estepas. En estas carreras 

participan cerca de 2000 caballos, y tienen distancias de 15 a 30km. Los jinetes son niños y niñas de 

3 a 10 años. Regreso a Ulán Bator y almuerzo. A continuación, visitaremos el Palacio de Invierno de 

Bogd Khan, el último monarca. Este Palacio es actualmente un Museo, y alberga 6 templos y las 

posesiones de Bogd Khan. Después, disfrutaremos de un espectáculo folclórico mongol de canto y 

danza. Traslado al hotel. Alojamiento. 

 

DÍA 05  ULÁN BATOR – P.N. DE GORKHI TERELJ 
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Después del desayuno, visitaremos el Monasterio Budista Gandan, el más importante de Mongolia, que 

alberga Budas de 25 metros de altura. Después, visitaremos un pequeño museo de fósiles de dinosaurios, 

cuya pieza central es el Tarbosaurus Bataar (primo del Tyrannosaurus rex) de 4 metros de altura, entro 

otros. Almuerzo. A continuación, nos dirigiremos a la Gran Estatua de Gengis Khan, a unos 50 km de Ulán 

Bator, donde además visitaremos el complejo conmemorativo que alberga la bota tradicional mongol más 

grande del mundo, un pequeño Museo de la Edad del Bronce y una réplica del látigo de oro de Gengis 

Khan. Después, disfrutaremos de la inolvidable experiencia de conocer a una auténtica familia nómada 

con sus manadas de caballos, yaks, ovejas… de manera opcional, podremos dar un paseo a caballo por la 

estepa (se abona en destino). Desde aquí, continuamos nuestra ruta hacia el Parque Nacional Terelj de 

300.000 hectáreas. Haremos una pequeña caminada a la Roca con forma de Tortuga, símbolo de este 

Parque Nacional y al Templo Budista de Meditación Arryabal, desde donde podremos disfrutar de unas 

impresionantes vistas del Parque. Cena y alojamiento en campamento en gers. 

 

DÍA 06  P.N. TERELJ – BAGAZARIN CHULUU  (GOBI MEDIO)  
Desayuno. Hoy tenemos una larga jornada de travesía hacia el sur en vehículos 4x4, hasta Baga Gazarin 

Chuluu ("Rocas" en mongol), conjunto de formaciones rocosas de granito en el Gobi medio de 1.768m 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. Almuerzo en ruta. A nuestra 

llegada, pequeño descanso y salida a una excursión a las ruinas del Templo Sum Khunkh Burd, del 

siglo X. Tiempo libre para explorar la zona. Cena y alojamiento en campamento de gers. 

 

DÍA 07  BAGAZARIN CHULUU  (GOBI MEDIO) – DESIERTO GOBI 
Desayuno. Salida hacia el Desierto Gobi, una enorme extensión que ocupa el 30% del país y un lugar lleno 

de vida, donde solo un 3% de la superficie es arena, formado en gran parte por estepas, llanuras en las 

que pasta el ganado, dunas, montes y una variada fauna. Destacan las montañas del Gobi oriental que 

albergan los últimos osos del desierto del mundo. El Desierto Gobi es uno de los más importantes del 

mundo, donde además se han encontrado importantes restos fósiles, como los primeros huevos de 

dinosaurio. Almuerzo. A nuestra llegada tendremos tiempo libre para explorar la zona. Por la noche, si 

está despejado, disfrutaremos de unas increíbles vistas del cielo nocturno. Cena y alojamiento en 

campamento de gers. 

 

DÍA 08  DESIERTO GOBI: CAÑÓN YOLIN, DUNAS KHONGOR, PASEO EN 

CAMELLO 
Después del desayuno, salida hacia el Cañón Yolin. Exploraremos a pie el cañón, también conocido como 

Desfiladero del Buitre, ubicado en el Parque Nacional Gobi Gurvasaikhan, con 27.000km2, el más grande 

de Mongolia. A la entrada al Parque, visitaremos un pequeño museo de la naturaleza del lugar. Después, 

caminaremos por el valle que va estrechándose hasta convertirse en un desfiladero con un torrente de 
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agua. Almuerzo. Por la tarde, iremos a las dunas de arena Khongor, o “dunas cantarinas” por el sonido 

del viento contra la arena. Khongor es un conjunto de dunas de más de 100 metros de altura y 180km de 

longitud. A continuación, visitaremos una familia de camellos y haremos una excursión a lomos de un 

camello bactriano sobre las dunas, subiendo a un pico con impresionantes vistas del paisaje. Cena y 

alojamiento en campamento de gers.  

 

DÍA 09  DESIERTO GOBI: ACANTILADOS DE FUEGO DE BAYANZAG 
Desayuno. Hoy visitaremos los Acantilados de Fuego de Bayan Zag, una zona arqueológica de la era 

paleolítica del Desierto Gobi, donde a principios del siglo XX se encontraron los yacimientos de fósiles de 

dinosaurios más grandes del mundo. En los acantilados, se han descubierto cientos de huevos de 

dinosaurio fosilizados, así como esqueletos completos. Almuerzo en ruta. Desde los Acantilados de Fuego 

de Bayan Zag, disfrutaremos de una hermosa puesta de sol. Cena y alojamiento en campamento de gers.  

 

DÍA 10 DESIERTO GOBI: RUINAS DEL TEMPLO ONGUIIN EN GOBI CENTRAL 
Desayuno. Hoy realizaremos una larga travesía por las famosas estepas semidesérticas de Saikhan Ovoo 

en el Gobi Central, hasta llegar a las Ruinas del Templo Onguiin. Durante la ruta almorzaremos y 

disfrutaremos de un paisaje que parece no tener fin. A nuestra llegada, visitaremos las ruinas del Templo 

Onguiin, del siglo XVII, el mayor centro religioso budista del Sur de Mongolia. Opcionalmente, podremos 

relajarnos con un masaje o en una sauna (se abona en destino). Cena y alojamiento en campamento de 

gers.  

 

DÍA 11 GOBI CENTRAL - KARAKORUM 
Desayuno. De nuevo tenemos una jornada de larga travesía hacia el norte, con destino Karakorum, en la 

Mongolia Central, fue la antigua capital del Gran Imperio Mongol, instaurada por Gesghis Kan en 1220. 

Almuerzo en ruta. A nuestra llegada tiempo libre para explorar la zona. Cena y alojamiento en 

campamento de gers.  

 

DÍA 12 KARAKORUM: VALLE ORKHON – MEMORARIALES TURCOS 
Desayuno. Por la mañana, visitaremos el legendario Monasterio Erdene Zuu (Cien Tesoros) del siglo XVI 

con sus 108 estupas, sus templos y murallas, de los que apenas quedan algunos en pie tras las purgas 

estalinistas en el siglo XIX, el monumento de la Tortuga y el Museo de Karakorum, para ver las reliquias de 

la antigua capital del Imperio Mongol. Después del almuerzo, visitaremos los Memoriales de los Turcos en 

el Valle del río Orkhon, erigidos en el siglo VIII. Cena y alojamiento en campamento de gers.  

 

DÍA 13  KARAKORUM – ULÁN BATOR 
Desayuno. Hoy emprenderemos nuestro largo camino de regreso a la capital, Ulán Bator. Almuerzo. 

Tiempo libre para realizar nuestras últimas compras en la ciudad. Alojamiento en hotel.  
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DÍA 14  ULÁN BATOR - ESPAÑA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Ulán Bator para tomar nuestro vuelo de regreso a España. Noche a 

bordo. 

 

DÍA 15  ESPAÑA 
Llegada y fin del viaje a Mongolia 

 

PRECIOS POR PERSONA EN BASE A 2 PERSONAS EN HABITACION DOBLE 

 

SALIDA 09/JULIO/2020 HAB DOBLE SUPL INDV 

Precio desde en cat. Estándar <grupo de 2 a 9 participantes> 3.229 € 

261 € Precio desde en cat. Estándar <grupo de 10 a 15 participantes> 3.104 € 

Precio desde en cat. Estándar <grupo de + 16 participantes> 2.854 € 

 

PRECIO DESDE EN CAT. SUPERIOR <Grupo de 2 a 9 participantes> 3.291 € 

311 € Precio desde en cat. Superior <grupo de 10 a 15 participantes> 3.166 € 

Precio desde en cat. Superior <grupo de + 16 participantes> 2.979 € 
 

TASAS AEREAS  A SUMAR AL PRECIO BASE*       365 
* Tasas aproximadas a reconfirmar en el momento de la emisión. 
 

SERVICIOS OPCIONALES 
 

PRECIOS POR PERSONA 

Seguro de viaje (hasta 16 días) Consultar 

Early Check In en Ulan Bator día de llegada, Cat. Estándar, de 07 a 14h00, hab. 
doble 

35 € 

Early Check In en Ulan Bator día de llegada, Cat. Superior, de 07 a 14h00, hab. 
doble 

42 € 

Noche extra Ulan Bator Cat. Estándar en habitación doble 69 € 

Noche extra Ulan Bator Cat. Superior en habitación doble 83 € 
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 
 

CIUDAD CATEGORÍA  ALOJAMIENTOS (Categoría incluida) 

Ulán Bator 4* (Opción Cat. Estándar) Premium Palace o similar 

Ulán Bator 4* sup. (Opción Cat. Superior) Holiday Inn o similar 

Resto de circuito 
Campamentos de Ger 

 
Tradicionales campamentos turísticos, con tiendas de 

campaña y baños a compartir 

 

INCLUYE 
 Vuelo regular España-  Ulán Bator - España con Air China, vía puntos intermedios, en clase turista. 
 04 noches de alojamiento en el hotel indicado (cat. Estándar) o similar en Ulán Bator. 
 08 noches de alojamiento en campamentos de Gers. 
 Desayuno diario (salvo día de llegada), 12 almuerzos y 08 cenas (almuerzos y cenas sin bebidas). 
 Traslados regulares de entrada y salida. 
 Transporte en bus por la ciudad. 
 Traslados en ruta en vehículo 4x4 o minivan. 
 Entradas al Festival Naadam los días 11 y 12 de julio. 
 Visitas según itinerario con guía de habla hispana. 
 Entradas a los lugares indicados en el itinerario. 
 Montar en Camello Bactriano por las dunas durante una hora. 
 01 botella de agua por persona y día. 
 Seguro básico de viaje. 

 

NO INCLUYE 
 Visado obligatorio para entrar en Mongolia. http://www.consuladomongolia.com/ 
 Suplementos en otra clase de reserva de vuelo. 
 Propinas para guía, conductor y maleteros. 
 Almuerzos y cenas no especificados en el apartado El precio incluye. 
 Bebidas en las comidas y cenas 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. Consúltanos 
 
 
 
 
 
 

http://www.destinosasiaticos.com/
mailto:info@destinosasiaticos.com
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NOTAS 
 
NOTAS DEL VIAJE 
 

 Habitaciones disponibles en horario regular de check-in (14.00 hrs) y check-out (11.00 hrs) 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. 

 Debido a causas meteorológicas, horarios previstos, festividades, o causas ajenas a nuestra 

organización, las visitas pueden variar. 

 En ruta, se permite un equipaje máximo de 15kg por persona. El exceso de equipaje se podrá dejar de 

manera gratuita en el hotel de Ulán Bator. 

 Los vehículos 4x4 en ruta (Toyota Land Cruiser o similar), están ocupados por 4 pasajeros y el 

conductor. 

 Los pasajeros individuales compartirán Ger (tienda de campaña tradicional), con otros pasajeros que 

viajen de manera individual. 

 
FORMALIDADES  
 

 Para entrar a Mongolia los ciudadanos españoles necesitan un visado obligatorio. Consulte 

información en el siguiente enlace: http://www.consuladomongolia.com/ 

 Para la realización del viaje es además necesario el pasaporte español con una validez de más de 6 

meses a la fecha de salida del país y, al menos, dos páginas consecutivas en blanco. 

 Se recuerda igualmente a todos los usuarios y, en especial, a los que posean nacionalidad distinta a la 

española, que deben asegurarse consultando con el Consulado correspondiente, antes de iniciar el 

viaje, de tener cumplidas todas las normas y requisitos aplicables en materia de visados a fin de poder 

entrar sin problemas en todos los países que vayan a visitarse.  

 Para cualquier consulta sobre las vacunas necesarias y otras informaciones sanitarias para el viaje 

descrito, pueden ponerse en contacto con el Centro de Vacunación Internacional correspondiente en 

cada población. 

 

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN 
 

 La cancelación de los servicios quedará sujeta a revisión según el momento en que se produzca la 

misma dependiendo de las condiciones de cancelación de cada proveedor de servicios aéreos y/o 

terrestres. 

http://www.destinosasiaticos.com/
mailto:info@destinosasiaticos.com
http://www.consuladomongolia.com/
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm
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 IMPORTANTE: los programas en Mongolia tienen condiciones especiales de pago y cancelación. NO 

se rigen por las condiciones habituales de pago y cancelación. CONSULTAR. 

 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. 

 No se acepta pago con tarjetas American Express y Diners Club. 

 Condiciones Generales de Contratación según nuestra página web:  

https://www.destinosasiaticos.com/condiciones-generales/ 
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