MONGOLIA 13 Días
Descubriendo el País de Genghis Kan
Viaje por el país de Genghis Kan. Comenzaremos por Ulan Bator, la capital para
adentrarnos en busca del Desierto del Gobi con las dunas de arena de Khongor, el
Valle de los Buitres y Bayanzag. Pasaremos por el Parque Nacional Terelj,
Kharkhorin y el monasterio de Ongi. Realizaremos senderismo suave por
maravillosos paisajes, visitaremos una familia de criadores de caballos y
disfrutaremos con la mezcla entre el verde, el marrón y el azul de sus cielos.
Además, viajaremos por las estupas blancas en la estepa y Baga Gazriin Chuluu
atravesando las colinas rocosas en la zona del Gobi Medio. Descubre este desconocido destino

RUTA PREVISTA
01- ESPAÑA / MOSCU / ULAN BATOR
Salida en vuelo regular con destino Ulan Bator vía punto intermedio de
conexión. Noche en vuelo. (-.-.-)

02- ULAN BATOR
Temprano llegada a Ulan Bator, capital de Mongolia. Recepción y
traslado al hotel. Después de un breve descanso, empezaremos nuestra
excursión alrededor de Ulan Bator comenzando por la plaza
Sukhbaatar. Esta plaza uniforme resume el espíritu de la ciudad y es
famosa por sus alrededores incluyendo el Parlamento, el Teatro
Nacional de ópera, el Palacio Cultural y el Ayuntamiento. Almuerzo
en restaurante local. Desde allí visitaremos el Museo Palacio de
Bogd Khaan, que es conocido como el Palacio verde, construido en
1903 y 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. Nuestra última parada será en la Colina Memorial Zaisan. Al
subir esta colina seremos recompensados con una vista global de la
ciudad de Ulan Bator. Alojamiento en el Bayangol hotel 4*. (-.A.C)

03- EXC. ESTATUA COMPLEJO GENGIS KHAN &
PARQUE NACIONAL TERELJ (100km aprox.)
Desayuno. Salida durante 1 hora hacia la Estatua de Gengis Khan
situada a unos 50 km de Ulán Bator. Tendremos alrededor de 1 hora.
Podremos hacer fotos de la bota tradicional mongol más grande del
mundo y del látigo de oro de Gengis Khan. Continuaremos hacia el
Parque Nacional de Terelj, a unos 40 minutos y declarado Parque
nacional en 1994, en el borde de la cordillera Khan Khentii. Almuerzo
en campamento local y visita de la Roca de la tortuga. Conoceremos a
una familia mongol de criadores de caballos y tendremos la
oportunidad de montar a caballo durante una hora. Regreso a Ulan
Bator. Alojamiento en el Bayangol hotel 4*. (D.A.C)
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04- ULAN BATOR / VIDA NOMADA &
MONASTERIO OVGON / BAYANGOBI (290km aprox.)
Desayuno. Salida hacia Bayangobi, asistiendo en ruta a una
demostración de la vida y tradiciones nómadas de Mongolia,
experimentaremos como se produce el fieltro, música, canto y otras
tradiciones nómadas. Después del almuerzo en el campamento nómada,
nos dirigimos a la montaña de Khugnukhaan para visitar el monasterio
de Ovgon. Excursión corta a las pequeñas dunas de arena de Elsen
Tasarkhai (desierto Bayangobi), para una caminata suave (si el tiempo
lo permite). Llegada para la cena al campamento. Alojamiento en el
campamento de gers Hoyor Zagal- baño público. (D.A.C)

05- DESIERTO BAYANGOBI & KHAKHORIN
(110km aprox.)
Desayuno y salida hacia 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 se
encuentra rodeado de hermosos muros blancos con 108 estupas. Durante
siglos fue el centro espiritual e intelectual de Mongolia. Tras el almuerzo,
visita del museo de Kharkhorin y el mercado local para conocer más
sobre la antigua capital y la vida moderna de los pueblos pequeños en
Mongolia. Alojamiento en campamento de gers Urgoo- baño público.
(D.A.C)

06- KHAKHORIN / VALLE DE ORKHON / MONASTERIO
TUVKHUN (300km aprox.)
Desayuno y salida en dirección a la Cascada de Orkhon, situada en el
histórico Valle de Orkhon, cuyo río fluye increíblemente 1.120 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 las
fuertes lluvias. También visitaremos el Monasterio de Tuvkhun.
Alojamiento en campamento de gers Talbiun- baño público. (D.A.C)

07- MONASTERIO TUVKHUN & ESTEPAS / SAIKHANII TUGUL (240km aprox.)
Después de desayunar, nos dirigimos a Saikhanii Tugul. Llegada al campamento y almuerzo. Tras el almuerzo,
saldremos para visitar el monasterio Ongi (siglo XVIII). Este monasterio fue el centro religioso principal en el sur
de Mongolia y 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. Alojamiento en el campamento de gers Ongi Secret- baño público. (D.A.C)

08- SAIKHANII TUGUL /
DUNAS DE ARENA KHONGOR (400km aprox.)
Desayuno temprano y salida hacia las dunas de arena de
Khongor. Las dunas de Khongor son algunas de las dunas
de arena blanca más grandes e impresionantes de Mongolia.
También conocidas como Duut Mankhan (dunas cantarinas),
y se extienden más de 180 km, con una altura entre los 100 y
los 300 metros. Las dunas más grandes están al noroeste de
la cadena con hasta 800 metros de altura. En ruta visitaremos
los Acantilados Llameantes o Bayanzag, caprichosas y
antiguas formaciones de roca roja formadas hace 60 millones
de años. El nombre de Acantilados Llameantes se lo debemos al explorador estadounidense Roy Andrew
Chapman, que visitó Mongolia en 1920. En estos impresionantes acantilados rojos, se encuentran numerosos
yacimientos de fósiles de dinosaurios, huevos y huesos que se encuentran por toda la zona de arbustos
Saxuales. Almuerzo en el campamento local. Continuaremos nuestro viaje a las Dunas de Khongor. Cena y
alojamiento en el campamento de gers Gobi Erdene- baño público. (D.A.C)
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09- DUNAS DE KHONGOR / VALLE DE LOS BUITRES (300km aprox.)
Desayuno temprano y salida a las dunas de arena de Khongor, también conocidas
como Duut Mankhan (dunas cantarinas), las dunas se extienden más de 180km con
majestuosas alturas de entre 100 a 300m. Las dunas más grandes están al noroeste de
la cadena con hasta 800m de altura. Podremos 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. También visitaremos a una familia de criadores de camellos y
pasearemos en el famosos camello Bactriano mongol de dos jorobas por las
hermosas dunas de arena. Tras el almuerzo en el campamento, nos dirigimos a nuestro
campamento base que está cerca del Valle de los Buitres. Cena y alojamiento en el
campamento de gers Gobi Naran- baño privado. (D.A.C)

10- SENDERISMO VALLE DE LOS BUITRES /
ESTUPAS BLANCAS EN LA ESTEPA (350km aprox.)
Desayuno. Salida hacia el Valle de los Buitres para hacer
senderismo. Almuerzo en el campamento local. Salida en dirección
a las Estupas Blancas. Durante el camino veremos el árido paisaje
estepario con muchas manadas de camellos y familias de pastoreo.
Llegaremos para la cena. La escarpa de Tsagaan Suvarga (Stupa
Blanca), se encuentra en la provincia de Dundgovi. Destaca su
empinada pendiente orientada hacia el este, que desde la distancia
se asemeja a las ruinas de una ciudad antigua. El acantilado tiene
30m de altura y 100m de ancho, donde el viento ha creado a lo
largo de miles de años, esta increíble estructura. Ésta empinada
pendiente con estructura sedimentaria es el antiguo lecho marino y
los diferentes colores del suelo representan las diferentes épocas
geológicas. La formación tiene unos 50m en su punto más alto y se
extiende 400m. Alojamieno en el campamento de gers Tsagaan Suvarga- baño público. (D.A.C)

11- STUPAS BLANCAS / BAGA GAZRIIN CHULUU & COLINAS ROCOSAS (200km aprox.)
Desayuno. Salida hacia el norte a la provincia del Gobi Medio (200 km).
Encontraremos formaciones rocosas de granito en medio de la llanura
polvorienta. Estas rocas son veneradas por los locales que a veces hacen
peregrinaciones a esta zona. Naturalmente, existe la leyenda de que
Chinggis Khan permaneció en estas rocas. En la ruta, divisaremos
nómadas en la estepa con sus rebaños de ovejas, ganado o caballos y
disfrutaremos de un almuerzo campestre. Por la tarde, llegaremos a
nuestro campamento de ger. Cena y alojamiento en el campamento gers
Erdene-Ukhaa- baño público. (D.A.C)

12- COLINAS ROCOSAS / ULAN BATOR (200km aprox.)
Desayuno. Continuaremos nuestro viaje panorámico hacia el norte a través de las montañas de basalto y granito
de Baga Gazriin Chuluu (200km). Llegaremos a Ulan Bator por la tarde y traslado al hotel. Después salida para
visitar el monasterio de Gandan y tiempo para las últimas
compras. Por la noche, disfrutaremos de una cena de
despedida en el restaurante "Nómadas modernos" con
comida tradicional de Mongolia. Alojamiento en el
Bayangol hotel 4*. (D.A.C)

13- ULAN BATOR / MOSCU / ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Ulan Bator para
tomar vuelo con destino España vía punto europeo de
conexión. Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-)
* Habitación disponible hasta las 12h00

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C)
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SALIDAS 2020 (Tour Privado o A Medida)
Este viaje se realiza a medida en el que las visitas incluidas son en privado con guía. El diseño de la ruta solo es una idea de
viaje, pero puede ser modificada a criterio del cliente
Jueves y domingos (de Mayo a Septiembre)
* Consulta cualquier otra salida desde 2 viajeros

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)

2.385 € + 388 € (tasas en billete 10/3/2020) = 2.773 €
Grupo mínimo 10 viajeros
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES

PRECIO FINAL
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados.

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA







Visado Mongolia (antes de la salida) ................................................................ Consultar*
Habitación individual en hoteles base ................................................................... 399 €**
Suplemento grupo mínimo de 6 a 9 viajeros en hoteles base ................................. 222 €
Suplemento grupo mínimo de 3 a 5 viajeros en hoteles base ................................. 412 €
Suplemento grupo mínimo de 2 viajeros en hoteles base........................................ 554 €
Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 3.000 € (Opcional)....... 69,97 €

* 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. Desde el 1Ene’20 ha cerrado el
Consulado en España. Consúltanos
** Ger individual, sujeto a disponibilidad

Suplementos adicionales
 Suplemento Gers con baño privado en habitación doble ..........................................55 €*
 Suplemento Gers con baño privado en habitación individual .................................100 €*
 Suplemento pre-tour en Ulan Bator en el hotel Bayangol o similar hab. doble .......... 56 €
 Suplemento hotel superior tipo Best Western o similar en hab. Doble ...................... 67 €
* Gers con baño privado: Hoyor Zagal, Urguu y Gobi Erdene por noche y persona
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AEREOS (volando con Aeroflot)
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa
calculada en el programa o bien por temporada)







Salida otras ciudades .........................................................................................Consultar
Vuelo en clase turista (E) ............................................................................................ 60 €
Vuelo en clase turista (T) .......................................................................................... 120 €
Vuelo en clase turista (Q) ......................................................................................... 204 €
Vuelo en clase turista (L) .......................................................................................... 289 €

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

SERVICIOS INCLUIDOS














Vuelo regular Madrid / Moscú / Ulan Bator / Moscú / Madrid con Aeroflot en clase turista (N-OFERTA)
Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Mongolia
Alojamiento y desayuno en Ulan 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 baños
compartidos excepto en Gobi Naran
Almuerzos y cenas según se detalla en la ruta
Transporte por carretera, autobús en la ciudad y 4x4 en el campo
Visita con entradas incluidas a los lugares que se indican en la ruta
Guía local de habla hispana durante la ruta por Mongolia
Actividades detalladas: montar a caballo y en camello Bactriano
2 botellas de agua por persona y día
Tasas de aeropuerto (388€) a fecha 10/3/2020 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión
de los billetes)
Seguro de viaje Ergo
Mochila de viaje

Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional son en Dólares americanos y podrá ser
revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.

Cambio aplicado 1 USD = 0,894 EUR (19/10/2019)

SERVICIOS NO INCLUIDOS








Seguros opcionales
Visado de entrada en Mongolia (Ver suplementos aplicables)
Alimentación no especificada como incluida
Bebidas
Visitas y excursiones opcionales o no especificadas como incluidas
Propinas y extras personales
En general cualquier servicio no especificado como incluido

ALOJAMIENTOS PREVISTOS
BAYANGOL ****
Chinggis Khan Avenue-5, Ulaanbaatar Tlf. 976-11-31225
https://bayangolhotel.mn/#/?_k=zryi9m
Alojamiento abierto desde 1964 en Ulan Bator en la zona A en el centro de la ciudad
próxima al centro de negocios, comercial y cultural y a 17km del aeropuerto. Cuenta
con 211 habitaciones con baño privado, wifi, TV, aire acondicionado, set de té y café,
minibar, secador de pelo. Dispone de restaurantes, bar, sala de congresos, cafetería,
gimnasio, sauna, salón de belleza, peluquería y tienda.
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CAMPAMENTOS GERS
Los tradicionales campamentos en gers, son típicos alojamientos nómadas, espaciosos y dotados para los turistas.
En algunos a veces 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: 16 Marzo 2020

MONGOLIA LO PODEMOS OPERAR PARA INDIVIDUALES Y PEQUEÑOS
GRUPOS EN CUALQUIER EPOCA DEL AÑO. CONSULTANOS

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
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