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MONGOLIA
Circuito 12 días
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El país del cielo azul
Destinos: Kharkhorin, PN Gorkhi Terelj, Lago Khuvsgul, provincia de Bulgan, monasterio de Ongi,
Bayangobi, Desierto del Gobi (dunas de arena de Khongor, Valle de los Buitres y Bayanzag), dunas de
Elsen Tasarkhai, Valle de Orkhon, monasterio de Tuvkhun, Volcán Uran Togoo, Ulán Bator.
Lugares de más interés: Lago Khuvsgul, Desierto del Gobi (dunas de arena de Khongor, Valle de los
Buitres y Bayanzag), Kharkhorin, Valle de Orkhon
Experiencias: Senderismo suave por maravillosos paisajes, paseo en el verdadero caballo mongol, visitar
una familia de criadores de caballos, montar en camello Bactriano de dos jorobas, conocer una familia
Tsaatan con sus renos, paseo en barco en Khuvsgul, conocer una familia de criadores de camellos, y
mucho más...
Duración: 11 noches/12 días
Km totales de conducción: 2580 km
Medio de transporte: avión, carretera (autobús y minivan o 4x4)
Temporada: de Mayo a Septiembre de 2018
Salidas programadas: 9 junio, 7 y 21 julio, 4 y 18 agosto y 1 septiembre

Circuito
Día 01. Explorando la capital: Ulan Bator. (Aprox. 30 km de conducción) Nuestro equipo de JWT te
recogerá en el aeropuerto y te trasladará al hotel. Después del check-in y un breve descanso,
empezamos nuestra excursión alrededor de Ulan Bator a partir de la plaza Sukhbaatar. Esta plaza
uniforme resume el espíritu de la ciudad y es famosa por sus alrededores incluyendo el Parlamento,
Teatro Nacional de ópera, Palacio Cultural y Ayuntamiento. Almuerzo en restaurante local. Nuestra
próxima escala es la colina Zaisan; una pequeña y bonita colina que ofrece una vista general de Ulán
Bator. Desde allí visitamos el Museo Palacio de Bogd Khaan, que es conocido como el Palacio verde. 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.
Noche en Bayangol hotel (1) /Best Western hotel (2)
Almuerzo/cena

IA 02. Senderismo en la tierra de Gengis Khan. (Aprox. 160 km de conducción) después del desayuno
nos dirigiremos a la estatua de Gengis Khan a unos 50 km de Ulán Bator. Visitaremos el memorial Gengis
donde veremos la mayor bota tradicional mongola y el látigo dorado de Gengis Khan. La próxima etapa
será nuestro campamento en el Parque Nacional de Terelj a 70km de la ciudad de Ulaanbaatar.
Tardaremos aproximadamente 1 hora. Terelj se declaró Parque nacional en 1994 y se sitúa en el borde
de la cordillera Khan Khentii. Al llegar al PN de Terelj, visitaremos una familia de criadores de caballos.
Check-in en el campamento de gers y almuerzo. Visita a la roca tortuga y suave caminata en el templo
de meditación de Aryabal. Volvemos al campamento y cena. Noche en campamento de gers Gurú Eco
Complex (1) /Alungoo (2)
Desayuno/almuerzo/cena

Día 03. Volando al norte. (Aprox. 100 km de conducción) volaremos a Murun. Después del almuerzo en
un restaurante local de la ciudad, nos dirigiremos al lago Khuvsgul. Si tenemos un vuelo temprano,
podremos disfrutar de un paseo a caballo después de llegar al campamento en el lago. Noche en
campamento de gers Dul (1) /Ashihai (2)
Desayuno/almuerzo/cena

Día 04. Conociendo a la Tribu de los Renos. (Aprox. 60 km de conducción) Desayunamos y conducimos
para conocer a los Tsaatan o la Familia de los Renos. El pueblo de los Renos son una pequeña
comunidad de pastores de renos que viven en provincia del norte de Mongolia, Khuvsgul. Usan sus
renos no sólo para llevar sus pertenencias sino también para carne, leche y hacer ropa con sus pieles.
Algunos siguen viviendo en yurtas hechas con pieles. En el pasado, los Tsaatan vivían en yurtas hechas
de corteza de abedul parecidas a los tipis de los indios americanos. Los renos mongoles son una especie
única que se encuentra sólo en las latitudes más septentrionales del mundo. Al conocer una familia de
los renos experimentaremos el estilo de vida de este pueblo único y su vida cotidiana. Vuelta al
campamento y almuerzo. Tendremos un viaje en barco por el lago a la Roca de los Deseos. El trayecto
será alrededor de una hora de ida. Después de la cena disfrutaremos de un paseo a caballo/descanso si
montamos a caballo el día 3 /. Noche en el campamento de gers Dul (1)/Ashihai (2)
Desayuno/almuerzo/cena

Día 05. Nos dirigimos al centro de Mongolia. (Aprox. 450 km de conducción) Salimos en dirección a la
provincia de Bulgan. Almuerzo picnic en el camino. Esta región verde tiene espesos bosques y
magníficos pastos. Hay más de 1 millón de cabezas de ganado que se alimentan en esta zona de estepas
de hierba. Suelo fértil, amplios valles y montañas bajas con pendientes suaves fomentan la agricultura
local. Después del check-in en el campamento, visitaremos el Volcán Uran Togoo. Es considerado como
una de las partes más impresionantes del norte de Mongolia. Es hermoso, totalmente salvaje y virgen. El
punto más alto de Uran proporciona unas amplias vistas panorámicas del campo volcánico, distantes
montañas azules y valles con rebaños de ovejas que asemejan perlas en una alfombra verde. Podemos
hacer senderismo después de la cena y ver la puesta de sol desde la cima. Noche en campamento de
gers Unit tour (1 y 2)
Desayuno/almuerzo/cena

Día 06. Conociendo una familia de criadores de camellos. (Aprox. 320 km de conducción) Después de
un desayuno temprano, nos dirigimos a Bayangobi. Comida Picnic durante el camino. Visitamos una
familia de criadores de camellos para experimentar cómo es la vida de una familia nómada típica de
Mongolia. Paseo en camello Bactriano en las hermosas dunas de arena de Elsen Tasarkhai (desierto
Bayangobi). Noche en campamento de gers Hoyor Zagal (1 y 2)
Desayuno/almuerzo/cena

Día 07: Visitando la antigua capital. (Aprox. 400 km de conducción) Desayuno muy temprano, nos
dirigimos a Kharkhorin, la antigua capital del Gran Imperio Mongol. Allí visitaremos el monasterio de
Erdenezuu, 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
stupas. Durante siglos fue el centro espiritual e intelectual de Mongolia. Almuerzo en campamento local
y salimos en dirección a la Cascada de Orkhon. 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 formó por una combinación única de erupciones volcánicas y
terremotos hace unos 20.000 años. La caída de agua es naturalmente más impresionante después de
fuertes lluvias. Viaje de regreso al campamento en Kharkhorin. También visitamos el Monasterio de
Tuvkhun. Noche en campamento de gers Urgoo (1) /Dreamland (2)
Desayuno/almuerzo/cena

Día 08. Cruzando las estepas. (Aprox. 280 km de conducción) Después de desayunar temprano, nos
dirigimos a Saikhanii Tugul. Llegada al campamento y almuerzo. Después visitaremos el monasterio Ongi
(siglo XVIII). El monasterio Ongi era el centro religioso principal en el sur de Mongolia. Los monjes
practicaban la filosofía budista, astrología y medicina. Visitaremos las ruinas del monasterio antiguo y el
pequeño museo local. Experimentaremos una impresionante puesta de sol desde lo alto de una colina
cercana. Noche en campamento de gers Ongi Secret (1 y 2)
Desayuno/almuerzo/cena

Día 09. Desierto del Gobi - puesta de sol desde las dunas cantarinas. (Aprox. 400 km de conducción)
Desayuno temprano, nos encaminamos a las dunas de arena de Khongor. Las dunas de Khongor son
algunas de las dunas de arena blanca más grandes y más impresionantes en Mongolia. También
conocidas como Duut Mankhan (dunas cantarinas), las dunas se extienden más de 180 km (112 millas)
con majestuosas alturas de 100 – 300 metros. Las dunas más grandes están al noroeste de la cadena con
hasta 800 metros de altura. Podemos subir a la cima de las dunas de arena y deslizarnos hacia abajo.
Entonces la duna comienza a hacer un asombroso sonido: como si cantara. Desde lo alto de las dunas de
arena, la vista del desierto es impresionante. Noche en campamento de gers Gobi Erdene (1 y 2)
Desayuno/almuerzo/cena

Día 10. Senderismo en el Valle de los Buitres y Bayanzag. (Aprox. 300 km de conducción) Después de
un desayuno temprano, nos dirigiremos hacia el Valle de los Buitres y podremos hacer senderismo.
Almuerzo en el campamento local y tomamos el camino hacia los Acantilados Llameantes. En el camino
vemos paisajes áridos de la estepa con muchas manadas de camellos y familias de nómadas ganaderos.
Por la tarde llegamos a las caprichosas y antiguas formaciones de roca roja, Bayanzag 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 impresionantes acantilados rojos de Bayanzag se
encuentran numerosos yacimientos de fósiles de dinosaurios, huevos y huesos que se encuentran por
toda la zona de arbustos Saxuales. Cena en campamento local y nos dirigimos a nuestro campamento
base a unos 50 km. Noche en campamento de gers Gobi Naran (1 y 2)
Desayuno/almuerzo/cena

Día 11. De vuelta a la capital. (Aprox. 80 km de conducción) Después del desayuno, nos dirigimos a
Dalanzadgad que está aproximadamente a 50 km. Vuelo doméstico a Ulan Bator. Después del check in
en hotel, visita al monasterio de Gandan y Museo Nacional de Historia. Almuerzo en restaurante local y
tarde libre. Oportunidad para ir de compras. Por la noche, disfrutaremos de una cena de despedida en el
restaurante "Nómadas modernos" con comida tradicional de Mongolia. Noche en Bayangol hotel (1) /
Best western hotel (2)
Desayuno/almuerzo/cena

Día 12: Salida Internacional

Coste circuito

Alojamiento categoría 1
Alojamiento categoría 2

2 viajeros
3.475
2.995

4 viajeros
3.325
2.600

Noche adicional em Ulaan Bator
Hotel Bayangol (Standard room)
Hotel Best Western Tuushin (Deluxe room)

Vuelo internacional desde 750 €

55
125

El coste incluye















Guía de habla hispana
2 Vuelos domésticos
Alojamiento en Ulán Bator
Comidas según itinerario
Transfer desde/hasta aeropuerto
Transporte
Alojamiento en campamento de gers
City tour y visitas turísticas según itinerario
Tarifas de entradas
Montar a caballo
Montar en camello Bactriano
Paseo en barco
2 botellas de agua por persona al día
Seguro médico de viaje

El coste no incluye





Vuelo internacional
Gastos personales
Bebidas
Propinas

