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Presupuesto 

MONGOLIA BÁSICO, 11 DÍAS 

CIRCUITO PRIVADO GUIADO EN CASTELLANO. DE MAYO A SEPTIEMBRE. 

SALIDAS DIARIAS EN PRIVADO. 
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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.  

 

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 y breve descanso para 

refrescarnos. A continuación comenzamos nuestra visita a la capital mongola. Nuestra primera parada será 

en la plaza Sukhbaatar, que representa el espíritu de la ciudad. Está rodeada por el Parlamento el Teatro 

Nacional de ópera, el Palacio Cultural y el Ayuntamiento. Almuerzo. A continuación nos dirigimos a 

Nuestra la Colina Memorial Zaisan, desde donde disfrutaremos de vistas panorámicas de Ulán Bator. 

Desde allí iremos al Museo Palacio de Bogd Khaan, conocido como el Palacio verde con sus increíbles 

bastidores de bronce, pinturas de seda, iconos de papel, pinturas minerales y estatuas de Dios. Regreso al 

hotel. Cena y alojamiento.  

 

DÍA 03  ULÁN BATOR – P.N. DE GORKHI TERELJ 
Después del desayuno, nos dirigiremos a la 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 y del látigo de oro de Gengis Khan. A continuación, tomaremos rumbo hacia nuestro campamento 

en el Parque Nacional de Gorkhi Terelj. Allí, conoceremos una familia mongol de criadores de caballos. 

Alumuerzo en el campamento de gers local. Después, visitaremos la Roca de la tortuga y haremos una 

pequeña caminata hasta el templo de meditación de Aryabal. Cena y alojamiento en el campamento. 

 

DÍA 04  P.N. DE GORKHI TERELJ – MONASTERIO AMARBAYASGALANT 
Desayuno. Nuestro destino de hoy es el Monasterio Amarbayasgalant, el Monasterio de la Felicidad 

Tranquila. Construido en el siglo XVIII, fue uno de los tres centros budistas más grandes e importantes de 

Mongolia, se encuentra cerca del río Selenge y es considerado uno de los lugares más impresionantes y 

sorprendentes del país. El edificio consta de 2 pisos y cubre un área de 87 hectáreas. A principios de 1900, 

unos 8000 monjes practicaban filosofía, astrología y medicina budistas. En 1937, los cerca de 8000 monjes 

e intelectuales que lo habitaban fueron ejecutados y el monasterio fue abandonado durante 50 años. 

Almuerzo en ruta. Cena y alojamiento en campamento de gers. 
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DÍA 05  MONASTERIO AMARBAYASGALANT – VOLCAN URAN TOGOO 
Desayuno temprano. Hoy nos dirigiremos hacia la provincia de Bulgan. Almuerzo picnic en el camino. 

Bulgan, conocida como la estepa de Mongolia, es una región verde con amplios valles, montañas bajas de 

suaves pendientes, espesos bosques y magníficos pastizales que alimentan a  más de un millón de 

animales. Llegaremos a nuestro campamento y desde allí, visitaremos el volcán Uran Togoo, considerado 

uno de los lugares más impresionantes del norte de Mongolia, por ser completamente salvaje y virgen. El 

punto más alto de Uran ofrece vistas panorámicas abiertas del campo volcánico, de las distantes montañas 

azules y de valles llenos de rebaños de ovejas. Podemos hacer una pequeña caminata después de la cena 

y para ver  la puesta de sol desde arriba. Alojamiento.  

 

DÍA 06  VOLCAN URAN TOGOO – LAGO UGII 
Desayuno. Salida hacia el Lago Ugii, que se encuentra en el borde de la provincia de Bulgan. Almuerzo en 

ruta.  Este increíble lago tiene 27 km² y una profundidad media de 7 m. La delicada arena y las suaves olas 

ofrecen una oportunidad fantástica para observar aves, pasear en bote, practicar kayak, nadar, pescar y 

tomar el sol. Cena y alojamiento en campamento gers. 

 

DÍA 07  LAGO UGII - KHARKHORIN 
Después del desayuno temprano nos dirigimos a Kharkhorin, la antigua capital del Gran Imperio Mongol. 

Almuerzo en ruta. A nuestra llegada, visitaremos el Monasterio de Erdenezuu, primer monasterio budista 

fundado en 1586 sobre las ruinas de Kharkhorin. El monasterio está rodeado de hermosos muros blancos 

con 108 estupas. Durante siglos fue el centro espiritual e intelectual de Mongolia. Visitaremos el 

interesante museo de Kharkhorin. Cena y alojamiento en campamento. 

 

DÍA 08  KHARKHORIN – DESIERTO DE BAYANGOBI 
Desayuno. Nuestro destino hoy es el Desierto de Bayangobi. Almuerzo tipo picnic. A nuestra llegada, 

visitaremos una familia de criadores de camellos y experimentaremos cómo es el día a día de una familia 

tradicional. Tendremos la oportunidad de montar en el famoso camello Bactriano mongol en las preciosas 

dunas de arena de Elsen Tasarkhai. Cena y alojamiento en campamento de gers. 

 

DÍA 09  DESIERTO DE BAYANGOBI – ULÁN BATOR 
Desayuno. Hoy emprenderemos nuestro camino de regreso a la capital, Ulán Bator. Almuerzo. A nuestra 

llegada a la ciudad, visitaremos el Monasterio de Gandan y el Museo Nacional de Historia. Después 

tendremos tiempo libre para ir de compras. Por la tarde-noche, disfrutaremos de una cena de despedida 

en un restaurante con comida tradicional de Mongolia. Alojamiento en hotel.  

 

DÍA 10  ULÁN BATOR - ESPAÑA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Ulán Bator para tomar nuestro vuelo de regreso a España. Noche a 

bordo. 

http://www.destinosasiaticos.com/
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DÍA 11  ESPAÑA 
Llegada y fin del viaje a Mongolia 

 

PRECIOS POR PERSONA EN BASE A 2 PERSONAS EN HABITACION DOBLE 

 
 

TEMPORADA MAY-SEP20 (PRECIO DESDE) HAB DOBLE SUPL INDV 

PRECIO DESDE EN CAT. ÚNICA (ESTÁNDAR) 2.342 € 278 € 

 
 
Tasas aéreas  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) 75,50 € 

Suplemento alojamiento cat. Superior Ulán Bator (base hab. Doble, 02 noches) 139 € 

Noche extra en Ulan Bator Cat. Estándar (base hab. doble) 59 € 

Suplemento campamento con baño privado en base a 2 personas (03 noches) 174 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.destinosasiaticos.com/
mailto:info@destinosasiaticos.com
http://destinosasiaticos.com/img/cms/SEGUROS/Multiasistencia%20Plus%20con%20Anulacion%20Resumen.pdf
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 
 

CIUDAD CATEGORÍA  ALOJAMIENTOS (Categoría incluida) 

Ulán Bator 4* Bayangol 

P. N. Gorkhi Terelj 
Campamento  Ger 

(con baño a compartir) 
Guru eco complex 

Monasterio 
Amarbayasgalant 

Campamento Ger 
(con baño a compartir) 

Amarbayasgalant Urguu 

Volcán Uran Togoo 
Campamento Ger 

(con baño a compartir) 
Unit Tour 

Lago Ugii 
Campamento Ger 

(con baño a compartir) 
Ugii 

Kharkhorin 
Campamento Ger 

(con baño a compartir) 
Urgoo 

Desierto de 
Bayangobi 

Campamento Ger 
(con baño a compartir) 

Hoyor Zagal 

 

 

ALOJAMIENTOS SUPERIORES CON SUPLEMENTOS 

CIUDAD CATEGORÍA  HOTELES  SUPERIOR 

Ulán Bator 5* Best Western o similar 

P. N. Gorkhi Terelj 
Campamento Ger 

(con baño privado) 
Alungoo 

Kharkhorin 
Campamento Ger 

(con baño privado) 
Urgoo 

Desierto de 
Bayangobi 

Campamento Ger 
(con baño privado) 

Hoyor Zagal 

 

INCLUYE 
 Vuelo regular España-  Ulán Bator - España con Turkish Airlines, vía Estambul, en clase turista. 
 02 noches de alojamiento en el hotel indicado o similar en Ulán Bator. 
 06 noches de alojamiento en campamentos de Gers. 
 Desayuno diario (salvo día de llegada), 08 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. 
 Visitas según itinerario con guía de habla hispana. 
 Entradas a los lugares indicados en el itinerario. 
 Montar a caballo. 

http://www.destinosasiaticos.com/
mailto:info@destinosasiaticos.com
https://bayangolhotel.mn/#/?_k=cehg7p
http://www.hoyorzagal.mn/guru/
http://www.hoyorzagal.mn/guru/
https://bestwesternmongolia.mn/
http://www.hoyorzagal.mn/guru/
http://www.hoyorzagal.mn/guru/
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 Montar en Camello Bactriano. 
 02 botellas 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 
 

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. 

 
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 

http://www.destinosasiaticos.com/
mailto:info@destinosasiaticos.com
http://www.consuladomongolia.com/
http://destinosasiaticos.com/img/cms/SEGUROS/Multiasistencia%20Plus%20con%20Anulacion%20Resumen.pdf
http://www.consuladomongolia.com/
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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. 

 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/ 

 

 

http://www.destinosasiaticos.com/
mailto:info@destinosasiaticos.com
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm
https://www.destinosasiaticos.com/condiciones-generales/

