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Mongolia     
Os proponemos un viaje diferente en un país donde todo es distinto. Conocer Mongolia es siempre especial 
pero si además lo hacemos coincidir con el Festival Naadam lo convierte en una experiencia única que pocos 
llegan a conocer. El Naadam  se celebra una vez al año (Fiesta Nacional) y es el mayor festival del país. 
Comienza con una ceremonia muy elaborada donde bailarines, atletas, jinetes y músicos dan lo mejor de sí. 
Durante los días que dura el evento los participantes compiten en tres categorías: Lucha Mongola, Tiro con 
Arco y Carreras de Caballos. El encuentro es conocido como como “Los tres Juegos de Hombres”, poco a poco 
van participando mujeres, excepto en la categoría de lucha. Una vez terminado el festival, seguimos nuestra 
ruta explorando este enigmático y bello país. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

infoculturayviajes@yahoo.com 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 

Duración: 19 días 
Dificultad: Media 
Desde: 3150 euros+vuelo 

 

 

 FICHA TÉCNICA 

Lo mejor de Mongolia 

 
19 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA 
Salida desde Madrid / Barcelona, en vuelo regular, con destino Ulan Bator. 

 
Día 2: LLEGADA A ULAN BATOR 
Noche a bordo. Llegada a Ulan Bator, recepción en el aeropuerto y traslado al alojamiento. Visita de la ciudad, 
para conocerer, entre otros lugares, la Plaza Central, el Museo de Historia Natural y el Monasterio 
Gandantegchilen. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

     
 
Día 3: ULAN BATOR - DALANZAGDAD - DESIERTO DEL GOBI  
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Dalanzagdad, desde donde nos 
trasladaremos a nuestro campmento de gers, las tiendas-vivienda tradicionales de los mongoles, en pleno 
desierto del Gobi. Tras instalarnos, saldremos a conocer varios interesantes lugares, como Yoliinam, el 
desfiladero del buitre, en las montañas Altai y el cañón Yoliin, que lo podremos atravesar a lomos de un 
camello, de un caballo o caminando directamente hacia el glaciar, que va estrechándose hasta convertirse 
en un desfiladero en el fondo del cual discurre un torrente, helado la mayor parte del año, y que constituye 
uno de los parajes más espectaculares del Gobi, exhibiendo hielos perpetuos en la propia garganta, incluso 
en los meses de julio y agosto, cuando las temperaturas alcanzan los 40°C. Noche en campamento de ger 
turístico. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 
Día 4: DESIERTO DEL GOBI 
Desayuno y salida a Dunas de Hongoriin els. El Gobi de Mongolia  es un enorme y solitario espacio vacío, el 
paisaje predominante no es la combinación de piedra y arena que encontramos en otras áreas desérticas  
es  una árida estepa parcialmente cubierta de hierba. Aproximadamente a 180kms hasta las montañas de 
arena de Hongoryn Els, son extrañas formaciones de dunas que se extienden a lo largo de casi 150 kms, con 
una altura que en sus puntos culminantes alcanza los 400 metros. Recorreremos el camino que nos lleva a 
este extraordinario paraje, y efectuaremos varias caminatas para descubrir esta área. Noche en 
campamento de ger turístico. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

     
 
Día 5: DESIERTO DEL GOBI - BAYANZAG - ONGIIN 
Desayuno y salida a Bayan-Zag, donde se encontraron los restos de los dinosaurios que actualmente se 
exhiben en los museos de Ulaanbaatar y en el museo natural de Nueva York. Sitio arqueológico de la era 
paleolítica. Excursion por las dunas de arena  y los Acantilados de Fuego de Bayan Zag, donde han sido 
descubiertos cientos de huevos fosilizados de dinosaurios, asi como huesos y esqueletos completos de 
estos grandes reptiles prehistóricos del periodo cretáceos. Aquí paramos a almorzar. Salida a Ongiin Khiid, 
el recorrido por Gobi termina en esta jornada, Continuación con la travesía de la estepa central.  Cuando 
llegamos al campamento  antes de la cena visitamos a la ruina del monasterio Ongiin Khiid. Este 
campamento esta en el Medio Gobi.  Noche en campamento de ger turístico. Régimen de comidas: 
desayuno, comida y cena. 
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Día 6: ONGIIN - KHUJIRT - VALLE DE ORKHON  
Desayuno. Durante esta jornada cruzaremos las grandes estepas de las provincias de Ovorhangai en 
dirección norte. Dejando atrás la aridez de Gobi, se llega al característico terreno ondulado surcado por 
pequeños torrentes de la estepa de Asia central. Una vez en el norte, enfilaremos hacia la zona de 
transición entre la estepa y las montañas de Khangai. En esta tierra, con escasos asentamientos humanos 
estables, podremos observar pequeños núcleos habitados, constituidos por familias que se desplazan con 
su ganado y sus tiendas de un lugar a otro, en busca de los mejores pastos. Noche en campamento de ger 
turístico. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

     
 
Día 7: VALLE DE ORKHON 
Día completo en este precioso emplazamiento, en el que visitaremos las famosas y espectaculares cascadas 
de Orkhon. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 
Día 8: VALLE DE ORKHON - KHARKHORIN 
Desayuno e inicio de la jornada. El recorrido  hacia Har Horin, la capital antigua de Mongolia y visita el   
Monasterio de Erdene Zuu. Este monasterio es el centro religioso del budismo en Mongolia. Tras sucesivas 
destrucciones, actualmente constituye una impresionante vista, con sus murallas, estupas y templos, 
ocupando un recinto de 400 por 400 metros. El Valle  del rio Orkhon, tierra de las poblaciones ganaderas 
nomadas desde hace mas de 2.000 años, ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 
2004. Tambien visitamos al mercado de este pueblo.  Noche en campamento de ger turístico. Régimen de 
comidas: desayuno, comida y cena. 
 

     
 
Día 9: KHARKHORIN - TSENHERLIN 
Desayuno. Continuamos a Tsenkheriin Khaluun Rashaan. Las aguas termales de Tsenkher está en 2da lugar 
por el calor que salen naturalmente. Sale como 86°C en un segundo como 1 litros. Por la tarde tiempo libre, 
noche en campamento de ger turístico. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

     
 
Día 10: TSENHERLIN 
Jornada completa de travesía por la provincia de Arhangai en dirección al área de Khorgo, donde se halla el  
lago blanco, que apareció como resultado de erupciones volcánicos hace miles años. Situado a una altitud 
de 2.060 metros, tiene en el centro una isla volcánica que está cubierta de nidos hechos de hierbas 
aromaticas del Khan sam. Jornada completa, dedicada a explorar las cuevas, cráteres y la naturaleza salvaje 
del Lago Terkiïn Tsagan, con diversos recorridos a pié por los alrededores, o la posibilidad de ascender a la 
cima del volcán desde donde hay unas vistas indescriptibles de la zona con el lago del cráter a los pies. 
Noches en campamento de ger turístico. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 
Día 11: TSENHERLIN 
Otra jornada completa en este paraíso natural, para disfrutar de la naturaleza que nos rodea. Régimen de 
comidas: desayuno, comida y cena. 
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Día 12: TSENHERLIN - SHINE INDER 
Salida a Zuun Nuur. Día de travesía espectacular cruzando la sierra de los Montes Khangai, con profundos 
valles y elevados pasos de montaña. Un pequeño lago que está elevado 2.300 metros sobre el nevel del mar. 
Noche en campamento de ger turístico. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 
Día 13: SHINE INDER - LAGO KHUVSGUL 
Tras el desayuno, salida hacia el Lago Khuvsgul. De camino, haremos una interesante parada en Moron. Tras 
instalarnos en el campamento, saldremos a hacer un trek, para disfrutar de la maravillosa naturaleza que nos 
acoge y para visitar varios poblados nómadas instalados en los alrededores. Régimen de comidas: desayuno, 
comida y cena. 

                                       
Día 14: LAGO KHUVSGUL 
Tras el desayuno, afrontaremos un precioso trek de dificultad media, que nos dará la oportunidad de ascender 
a la cumbre, Khasaa khad, de 2200 metros de altitud, al que se llega tras una caminata de unas tres horas. 
Desde allí, las vistas desde la cumbre son excepcionales. A nuestra vuelta al campamento, tendremos la 
oportunidad de alquilar un caballo, para hacer otro bonito recorrido alrededor del lago. Campamento. 
Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 
Día 15: LAGO KHUVSGUL - KHUTAG UNDUR 
Desayuno y salida hacia Khutag Undur. Durante la ruta obtendremos bellas imágenes de la vida cotidiana de la 
población local, y de los diferentes paisajes que nos ofrece el país, A nuestra llegada, nos instalaremos en 
nuestro ger, y dispondremos de tiempo libre para disfrutar de una naturaleza inmensa y espectacular. 
Campamento. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

     
 
Día 16: KHUTAG UNDUR - AMARBAYASGALANT 
Desayuno y por la mañana salida en ruta para visitar el excitante cráter del volcán Uran Togoo. Por la tarde, 
salida hacia Amarbayasgalant, atravesando parajes increíbles, y deteniéndonos en la ciudad minera de 
Erdenet. Llegada a Amarbayasgalant y alojamiento. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 17: AMARBAYASGALANT - ULAN BATOR 
Desayuno y salida por la mañana para visitar el bello monasterio de Amarbayasgalant, el más grande de todo 
Mongolia. Tras la visita, salida por carretera con destino a Ulan Bator, a donde llegaremos con las últimas luces 
del día. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 18: ULAN BATOR - VUELO DE REGRESO 
Tiempo libre en la interesante capital, hasta la hora del traslado al aeropuerto de la ciudad, desde el que 
emprenderemos el regreso a España. Régimen de comidas: desayuno. 
    
Día 19: LLEGADA A ESPAÑA  
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje.  
 

         


