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MONGOLIA 13/16 Días  

  A través de Grandes Estepas 
 
Una auténtica expedición con un recorrido aproximado de 2.500kms, recorriendo el famoso desierto Gobi en 
el sur, la región Central, Karakorum-la antigua capital del Imperio Mongolia, estepas, monasterios, lagos, 
parques nacionales, reservas naturales, monumentos, cordilleras y templos y extensión al Gran Lago 
Khuvsgul, frontera con Siberia. Visitaremos los gers, donde viven los pastores nómadas y a los Tsaatan-los 
pastores nómadas de los renos. Nos acercaremos a las costumbres de esta cultura diferente y entender su 
especial forma de vida. País con muy pocas infraestructuras y con grandes extensiones, con muchas horas 
de viaje. Gran parte de la población sigue siendo nómada, desplazándose a caballo o a camello o en yak, 
con sus gers y rebaños. El encuentro con estas familias es algo difícil de olvidar.  
 

RUTA PREVISTA  
 
01- ESPAÑA / ULAN BATOR  
Salida en vuelo regular con destino Ulan Bator  vía punto intermedio de 
conexión. Noche en vuelo. (-.-.-) 
 
02- ULAN BATOR   
Llegada a Ulan Bator , capital de Mongolia. Recepción en el aeropuerto y 
traslado al hotel (uso de la habitación no disponible hasta las 14h00). Resto del 
día libre o visitar opcionalmente (no incluido)  una visita panorámica de la 
ciudad con la Plaza Central Suje-Bator , el Complejo de Monumentos a 
“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) y está situada en frente de la Casa del 
Parlamento y del Gobierno Mongol.  En 1206 se le concedió el título 
honorario de “Genghis” Kan al hombre que estableció un Imperio 
Universal, con su primera capital en Karakorum en el medio de 
Mongolia. Actualmente “Genghis o Chinggis” Kan es el símbolo de 
unidad y valentía del pueblo Mongol. También se puede visitar el 
“Museo de Historia de Mongolia”  con rica colección de valores 
Históricos y Culturales desde la Edad de piedra hasta la actualidad y el 
museo de los dinosaurios . Alojamiento en el hotel Coreano Voyage 
3 * o Premium Palace 4*. (-.-.-)  
 

03- ULAN BATOR / ESTATUA DE GENGHIS KAN / PARQUE NACIONAL TERELJ  
Desayuno. Por la mañana visita del Monasterio budista  más alto e importante de Mongolia, Gandan , que alberga 
un Buda de 25 metros de altura . El Monasterio Gandan fue fundado en 1809 con el nombre de Templo Amarillo  y 
alberga una biblioteca  con las escrituras budistas de Gandjuur  (8 volúmenes), sus comentarios (225 volúmenes) 
y otras escrituras utilizando las 9 piedras preciosas. Fue declarado 
Patrimonio del estado en 1994. A continuación, visitaremos un pequeño 
museo de lo fósiles de los dinosaurios .  La pieza central del museo es 
el Tarbosaurus bataar (primo del Tyrannosaurus rex) de 4 m de altura, 
aunque también incluye ejemplos de Velociraptor y Protoceratops y un 
nido de huevos de Oviraptor. Está situado dentro del antiguo Museo 
Lenin , construido en 1974. Después visitaremos el Museo de Historia 
de Mongolia , con rica colección de valores Históricos y Culturales desde 
la Edad de Piedra hasta la actualidad, la Plaza Central Suje-Bator  con 
el Complejo de Monumentos a “Genghis” Kan,  construido en el 2006. 
Almuerzo de bienvenida en un restaurante local.  
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Por la tarde salida par visitar la Gran Estatua de Genghis Kan , 
que brilla en la llanura, siendo una estatua de acero inoxidable de 
40m de altura. En la base de a estatua, se puede ver la réplica del 
legendario látigo de Oro del Gran Kan. Se puede subir en 
ascensor por el interior de la estatua y después caminar hasta la 
cabeza del caballo donde se puede obtener una gran panorámica 
de la estepa. Visitaremos un pequeño museo de la Edad de 
Bronce , situado en el sótano de la Gran Estatua de Genghis Kan. 
Después visitaremos a una de las familias de Nómadas , donde 
pastan con sus manadas de caballos, Yaks, toros, etc. Posibilidad 
de dar un paseo a caballo a su aire  (pago local en el lugar). 
Continuación hacia el Parque Nacional Terelj,  situado a 1600m 

de altura, con altas rocas graníticas del Mesozoico, montañas, estepas, bosques alpinos y grandes formaciones 
rocosas de curiosas formas como la Roca de la Tortuga y el Monje Leyendo el libro . Declarado Parque Nacional  
en 10993 y con un área de 3000.000 hectáreas. Parada para tomar fotos y senderismo a la Roca con forma de 
Tortuga, símbolo del Parque Nacional Terelj . Tiempo libre. Alojamiento en el Campamento fijo en gers . (D.A.C)  
 
04- PARQUE NACIONAL TERELJ / BAGAZARIN CHULUU / TEMPLO SUM KHUNKH BURD 
(GOBI MEDIO) 
Desayuno. Salida en una larga jornada de travesía en vehículos 4x4 hacia el sur para 
llegar a “Baga Gazarin Chuluu"  (aprox. 300km, 5-6hrs), significa en Mongol "Rocas",  un 
conjunto de formaciones rocosas de granito en el Gobi medio de 1768m 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 Khan", 
en una de sus travesías. Llegada y traslado al campamento. Después de un descanso, 
saldremos en 4x4 a las ruinas del Templo Sum Khunkh Burd.  Este templo fue 
construido en el s. X. Regreso y tiempo libre para caminar por la zona. Alojamiento en 
campamento turístico fijo en gers . (D.A.C) 
 
05- GOBI MEDIO / DESIERTO GOBI 
Desayuno. Salida en 4x4 al Desierto Gobi (aprox. 400km, 7-8hrs). La palabra Gobi 
significa “desierto” en mongol. El desierto Gobi  es un lugar lleno de vida y está formado 

en su mayor parte por estepas y llanuras en las que crece la vegetación y 
pasta el ganado, y solo un 3% de la superficie total es arena. Es la zona 
protegida más grande de Asia siendo en 1991 asignada como Reserva de la 
Biosfera por la UNESCO . En la región se han encontrado también 
importantes yacimientos de fósiles. Lo rodean las montañas de Altái y las 
estepas de Mongolia por el norte. 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. Descanso y tiempo libre. En este lugar por la noche (si lo permite 
el tiempo), podremos admirar la constelación la Vía Láctea con millones de 

estrellas. Alojamiento en campamento turístico fijo en gers. (D.A.C) 
 
06- DESIERTO GOBI: CAÑON YOLIN & DUNAS DE 
ARENA HONGOR & FAMLIA NOMADA &  
PASEO CAMELLOS 
Desayuno. Por la mañana, salida en 4x4 al Cañón de Yolin  en el 
Desierto Gobi. Exploraremos a pie el Cañón “Yolin” o desfiladero del 
buitre  en el Parque Nacional Gobi Gurvasaikhan  que se estableció en 
1993 con unos 270.000km², el más grande de Mongolia. Debe su nombre 
a las Montañas de Gurvansaijan (tres bellezas, de la cordilleras oriental, 
media y occidental, que forman la parte este del parque). 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 principio de Julio, y que constituye uno de los parajes más 
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espectaculares del Gobi. Después salida en 4x4 con destino 
a las gigantes  dunas de arena conocidas como 
“Khongor” (200km, 5-6hrs), que en Mongol significa “las 
dunas cantantes”, apelativo que viene del sonio del viento 
contra las dunas. Khongor es un conjunto de dunas de más 
de 100m 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 Mongol . A continuación, visitaremos a 

una autentica familia de camellos . Una hora de excursión para recorrer a lomos de camello  bactriano. 
Alojamiento en el campamento turístico fijo en gers.  (D.A.C) 
 
07- DESIERTO GOBI:  
ACANTILADOS DE FUEGO DE BAYAN ZAG 
Desayuno. Salida en 4x4 en ruta hacia los Acantilados de Fuego de 
Bayan Zag  (160km – +-4hrs), sitio arqueológico de la era paleolítica en 
el desierto Gobi Sur. A principios de siglo XX, un norteamericano el Dr. 
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 , encontró los yacimientos de fósiles de dinosaurios más 
grandes del mundo. Posibilidad de caminatas y senderismo a los 
acantilados de Fuego de “Bayan Zag”, donde han sido descubiertos 
cientos de huevos fosilizados de dinosaurios, así como esqueletos completos de estos grandes reptiles prehistóricos 
del periodo cretáceos. Actualmente varios ejemplares de fósiles completos de dinosaurios de “Bayan Zag” se 
exhiben en el museo Natural de Ulan Bator y en el museo Natural de Nueva York. En este lugar, podremos admirar 
una hermosa puesta de sol . Alojamiento en el campamento turístico fijo en “gers”.  (D.A.C) 

 
08- DESIERTO GOBI / RUINAS DEL  
TEMPLO ONGUIIN (GOBI CENTRAL) 
Desayuno. Salida en larga jornada de travesía en 4x4 por las 
famosas estepas semidesérticas de Saikhan Ovoo  en el Gobi 
Central , donde sentiremos el aire caliente, seco y rico y un 
horizonte que no parece tener fin. Por la tarde caminaremos y 
visitaremos las  ruinas del  Templo Onguiin , del siglo XVII, el 
mayor centro religioso budista del Sur de Mongolia y visitado por 
el actual Dalai Lama. Opcionalmente (no incluido) podremos 
relajarnos en la sauna . Alojamiento en el campamento turístico 
fijo en gers. (D.A.C) 
 

09- GOBI CENTRAL / KARAKORUM  
Desayuno. Salida en 4x4 en una larga travesía hacia el norte con destino Karakorum, la antigua capital del Gran 
Imperio Mongol,  donde “Genghis” Kan iniciara la construcción de la capital en el 1220 (más tarde fue destruida por 
los soldados manchúes). Tiempo libre y descanso. Alojamiento en el campamento turístico fijo en gers. (D.A.C) 
 
10- EXC. VALLE ORKHON & MEMORIALES TURCOS  
Por la mañana, visita al 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 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 de estepa. 



 
 

 4

 

 
De sus más de 100 templos tan solo tres han 
sobrevivido hasta nuestra era, siendo el vestigio 
cultural más destacado de Mongolia. Regreso al 
campamento para el almuerzo. Por la tarde 
excursión por el verde Valle del Orkhon , la 
cuna de estados nómadas como los turcos y los 
mongoles. Después visita a 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  con sus 
inscripciones Orjón, que son admitidos como los 
más impresionantes monumentos de los 
nómadas del Imperio Gokturk. Regreso al 

campamento. Cena y alojamiento en el campamento turístico fijo en gers. (D.A.C) 
 
11- KARAKORUM / RESERVA NATURAL PICO KHOGNO KHAN / TEMPLO UVGUN / 
DESIERTO BAYANGOBI 
Desayuno. Salida hacia la Reserva Natural Khogno 
Khan , un pico de 1967m con posibilidad de realizar 
alguna caminata a un pequeño templo en funciones 
“Uvgun”,  destruido en 1660 y reabierto en 1992. 
Actualmente es atendido por dos monjes de Ulán Bator. 
Después salida con destino las dunas Elsen Tasarkhai  
(conocidas como el Desierto Bayangobi ), hermosas 
dunas de arena del desierto que se extienden sobre 
80km. Al atardecer admiraremos la puesta de sol sobre 
las dunas . Cena y alojamiento en el campamento 
turístico fijo en gers.  (D.A.C) 
 
12- DESIERTO BAYANGOBI / PARQUE HUSTAIN NURUU / ULAN BATOR 
Desayuno. Salida de regreso a Ulán Bator  (280km, 5-6hrs) con parada en ruta en el Parque Nacional Khustain  

Nuruu, lugar de los caballos salvajes Przewaslki o Takhi 
(como lo conocen los mongoles). El Takhi es la última 
especie de caballos salvajes que queda en el planeta. En el 
año 1878, el geógrafo y naturalista ruso de origen polaco, 
Nikolai Mijáilovich Przewaslki, encontró en Mongolia una 
nueva especie de caballo salvaje, conocido localmente como 
Takhi y se llevó varios potros a zoológicos europeos. En la 
actualidad la población e Takhi en libertad en el PN de Hustai 
Nuruu alcanza los 220 ejemplares. Visita a un pequeño 
museo  sobre la historia del parque, los fundadores y la 
reintroducción de los caballos salvajes en su hábitat original. 
También realizaremos una excursión por el interior del 
parque  para explorar y observar a los caballos. Continuación 
a Ulán Bator  situado a unos 120km, 2hrs. Llegada y traslado 
al hotel. Ultimas compras. Sobre las 18h00, espectáculo 

folclórico mongol de canto y danza . Regreso al hotel. Alojamiento 
en el hotel Coreano Voyage 3 * o Premium Palace 4*.. (D.A.-)  
 
13- ULAN BATOR / MOSCU / ESPAÑA  
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Ulan Bator  
para tomar vuelo con destino España vía punto europeo de 
conexión. Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-)  
* Uso de la habitación solamente hasta las 12h00   
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EXT. OPCIONAL GRAN LAGO KHUVSGUL 
16Días 
 
13- ULAN BATOR / MURUN / PARQUE NACIONAL 
GRAN LAGO HOVSGOL  
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Ulán Bator  para salir en vuelo 
con destino Murun (1h30 aprox.). Llegada y traslado a uno de los 
parajes más bellos de Mongolia, el Parque Nacional “Gran Lago 
Khuvsgul”  (120km, 2-3hrs), en el lejano norte, frontera con Siberia. 
Cruzaremos la ciudad de Murun, capital de la provincia Juvsgul 
(ciudad con apenas 28000 habitantes y con una elevación de 1283m). 

Este es el Paraíso de Mongolia o el Lago Madre  por su gran belleza, un hermoso y gigante lago azul, rodeado de 
frondosos bosques siberianos y abundante vida salvaje. El agua es tan limpia que es perfectamente potable; 
montañas por doquier (unas 2000), frescos pinares y graciosos yaks y caballos galopando con toda su elegancia. 
Es el lago más profundo de Asia Central. Tiempo libre a su aire para realizar excursiones a pie alrededor del lago  
o descansar. Alojamiento en el campamento turístico en gers, con baños fuera. (D.A.C) 
 
14- PARQUE NACIONAL  
GRAN LAGO KHUVSGOL   
Desayuno. Día libre a su aire de relax o con excursiones pie 
por los alrededores del Lago Khuvsgol (no está el vehículo 
incluido este dia). En sus orillas viven los Tsaatan , más 
conocidos como los nómadas de los renos , ya que se 
dedican principalmente a la cría de estos animales por su 
carne y su piel. Múltiples posibilidades de actividades 
opcionales (no incluidas , pago extra directamente a los 
locales) como pesca, paseo en bote, cabalgatas, sauna, etc. 
También hay posibilidad (no incluida) de visitar alguna de 
las familias Tsaatan , los pastores que cuidan los renos pero 
se mueven con frecuencia y a veces no están. Alojamiento en el campamento turístico en gers, con baños fuera. 

(D.A.C) 
 
15- LAGO HOVSGOL  MURUN / MURUN / 
ULAN BATOR 
Desayuno. A la hora prevista, traslado al 
aeropuerto de Murun  (2-3hrs) para salir en vuelo 
con destino Ulán Bator.  Llegada y traslado al 
hotel. Tiempo libre para las últimas compras. 
Alojamiento en el hotel Coreano Voyage 3 *. 
(D.A.-)  
 
16- ULAN BATOR / MOSCU / ESPAÑA  
Desayuno. A la hora prevista, traslado al 

aeropuerto de Ulan Bator  para tomar vuelo con destino España vía punto europeo de conexión. Llegada y fin de 
nuestros servicios. (D.-.-)  
* Uso de la habitación solamente hasta las 12h00   

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
 
 

Dependiendo de la fecha de salida es posible tener que añadir noches adicionales en  
Ulan Bator al principio o final de la ruta 
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SALIDAS 2019 (Tour Regular)   
Junio: 3 
Julio : 12* y 15       
Agosto : 2 y 16 
Septiembre:  2 
 
* Salida ESPECIAL Festival Naadam con modificaciones en la ruta. Consúltanos 
** Salidas diarias de junio a agosto desde 3 viajeros  
 
PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)  

2.600 € + 384 € (tasas en billete 28/3/2019)  = 2.984 €* 
Grupo mínimo 10 viajeros  
* Programa 13 días 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 
PRECIO FINAL    
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE  por persona más las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES  en función de los servicios solicitados. 
 
SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 

� Visado Mongolia (antes de la salida) ................................................. 125 € (Enero 2019)* 
� Habitación individual solo en Ulan Bator (2 noches) ............................................. 145 €** 
� Grupo mínimo de 4 a 9 viajeros ................................................................................ 60 €* 
� Grupo mínimo de 3 viajeros..................................................................................... 180 €* 
� Grupo mínimo de 2 viajeros..................................................................................... 450 €* 
� Salida especial Festival de Naadam Julio .......................................................... Consultar 
� Seguro asistencia y anulación Europea cobertura hasta 4.000 € (Opcional) ........ 59 €*** 
* Para el visado es necesario tramitarlo antes de la salida en el Consulado de Mongolia, rellenando formulario, 
pasaporte original con validez mínima de 6 meses, 1 fotografía y carta invitación  
** Generalmente no se puede ofrecer ger individual 
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Mejora categoría hoteles en Ulan Bator 
� Suplemento hotel Holiday Inn 4* en habitación doble ................................................ 60 € 
� Habitación individual en el hotel Holiday Inn 4*........................................................ 191 € 
 
AEREOS (volando con Aeroflot) 
� Salida otras ciudades  ........................................................................................ Consultar 
� Vuelo en clase turista (E) .......................................................................................... 120 €  
� Vuelo en clase turista (T) .......................................................................................... 245 € 
� Vuelo en clase turista (Q) ......................................................................................... 361 € 
� Vuelo en clase turista (L) .......................................................................................... 584 € 

      Consultar precio volando con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los precios de los  
       vuelos suelen variar así que aconsejamos solicitar cotización según salida 
 

EXT. OPCIONAL LAGO KHUVSGUL 16Días (A sumar al precio base) 
� Salida mínimo 10 viajeros en hab. doble ............................................................... 1.655 € 
� Suplemento grupo mínimo de 3 a 9 viajeros .............................................................. 60 €  
Consulta suplemento en hoteles superiores en Ulán Ba tor 
 

SERVICIOS INCLUIDOS   
� Vuelo regular Madrid / Moscú / Ulán Bator / Moscú / Madrid con Aeroflot en clase turista (N-OFERTA)  
� Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Mongolia 
� Alojamiento y desayuno en Ulán Bator en habitación doble en el hotel señalado en la ruta o similar  
� Alojamiento en los campamentos turísticos en “gers” en el interior de Mongolia (ger doble con baño 

compartido fuera) 
� Alimentación (10 almuerzos y 9 cenas) según se detalla en la ruta 
� 1 botella de agua mineral diaria 
� Traslados en privado en vehículos Land Cruiser Toyota (4 personas por vehículo) o en Van Mitsubishi (5 

personas por vehículo) a las afueras de Ulán Bator 
� Guía local de habla hispana 
� Una hora de excursión a lomos de camello bactriano en las dunas Hongor  
� Entradas indicadas a los Parques Nacionales, Reservas Naturales, monumentos, museos y monasterios 

durante la ruta 
� Visitas a una auténtica familia nómada en la ruta hacia el Parque Nacional Terelj, una familia nómada con 

los camellos, en las dunas Hongor en el desierto Gobi 
� Asistencia a un espectáculo folclórico de canto y danza Mongol 
� Gestión para la carta-visa para recibir el visado de Mongolia, en el mismo aeropuerto de Ulán Bator. 
� Tasas de aeropuerto (384€) a fecha 28/3/2019 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes)  
� Seguro de viaje Europea 
� Mochila o bolsa-trolley de viaje 
EXT. OPCIONAL LAGO KHUVSGUL 
� Vuelo doméstico en Mongolia de Ulán Bator a Murun y regreso en clase turista 
� Traslados en Mongolia 
� Alojamiento y desayuno en Ulán Bator en habitación doble en el hotel señalado en la ruta o similar  
� Alojamiento en los campamentos turísticos en “gers” en el interior de Mongolia (ger doble con baño 

compartido fuera) 
� Alimentación (3 almuerzos y 2 cenas) según se detalla en la ruta 
� 1 botella de agua mineral diaria 
� Transporte por carretera en vehículos privados desde Ulan Bator al Lago y regreso 
� Guía local de habla hispana 
� Entrada al Parque Nacional Gran Lago Khuvsgul 
� Visita familias Tsaatan (pastores de renos) – según disponibilidad 
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS   
� Seguros opcionales 
� Visado de entrada en Mongolia (Ver suplementos aplicables) 
� Alimentación no especificada como incluida 
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� Bebidas 
� Visitas y excursiones opcionales o no especificadas como incluidas 
� Vehículo el día libre en el Lago para la extensión 
� Exceso de equipaje en el transporte calculado de Mongolia (15kg por persona permitido) 
� Propinas y extras personales 
� En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 
ALOJAMIENTOS PREVISTOS  
 
VOYAGE ***  
Bayangol district, Teeverchdiin street, 3rd khoroo, Ulaanbaatar  
Tlf. 976-11-327757 www.voyagehotel.mn  
El hotel situado a 20 minutos caminando de la estación de trenes de Ulan Bator, 
300m de la Avenida Central de la Paz y a 1km de la Plaza Central. Dispone de 
habitaciones con minibar, minibar, set de té y café y wifi. Cuenta con restaurante y 
cafetería. 
 
CAMPAMENTO GENGHIS O CHINGGIS y GERS 
Los tradicionales campamentos en gers, son típicos alojamientos nómadas, espaciosos y dotados para los turistas. 
En algunos hay veces que se corta la corriente eléctrica a partir de las 10/12 de la noche. Los baños y servicios 
pueden ser privados del campamento o públicos (según el campamento) pero fuera de la tienda (privados en 
algunos con suplemento). El Ger, es la típica vivienda nacional mongola construida con fieltro; consiste en 
dormitorios con dos camas, alfombras y estufa. Además, cuenta con área común con el salón comedor y recepción. 
No suelen disponer de bebidas frías ya que los mongoles están acostumbrados a beber bebidas calientes. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fecha de Edición: 1 Abril 2019 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
MONGOLIA LO PODEMOS OPERAR PARA INDIVIDUALES Y PEQUEÑOS 

GRUPOS EN CUALQUIER EPOCA DEL AÑO. CONSULTANOS 
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                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 
ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 

 
ARAWAK CANARIAS 
C/ Leopoldo Matos, 16 – 35006 Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 

                                             

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   


