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Mongolia     
Un viaje diferente por un país donde todo es distinto. Conocer Mongolia es siempre especial y, en esta ruta, lo 
vamos a comprobar, con creces, descubriendo maravillosos lugares como el Parque Nacional de Terelj, 
Kharkhorin, el monasterio de Ongi y, por supuesto, el desierto de Gobi, donde nos recrearemos ante los 
increíbles paisajes de las dunas de arena de Khongor, el famoso Valle de los Buitres y Bayanzag, donde se 
hallan esas caprichosas y antiguas formaciones de roca roja, formadas hace más de sesenta millones de años, 
que el explorador estadounidense Roy Andrew Chapman bautizó como acantilados llameantes. También nos 
dejaremos maravillar por la majestuosidad de Baga Gazriin Chuluu, otras increíbles formaciones rocosas, de 
granito, en medio de la llanura polvorienta, que se extienden por más de doscientos kilómetros, y son 
veneradas por los locales. O por la belleza del Valle de Orkhon, los monasterios de Ovgon y Tuvkhun, el 
inevitable complejo de Gengis Khan, Tsagaan Suvarga, Elsen Tasarkhai y, por supuesto, Ulán Bator, la capital, 
en la que comenzaremos y terminaremos esta maravillosa ruta que, además de mostrarnos fantásticos 
lugares, nos hará vivir preciosas experiencias como hacer senderismo por maravillosos paisajes, pasear en el 
verdadero caballo mongol, montar en camellos bactrianos de dos jorobas, o conocer a familias de criadores de 
caballos y camellos. Será, sin duda, un viaje alucinante por un país, de nuevo, en el que todo es distinto.  


 
 

 

 
 


INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

infoculturayviajes@yahoo.com 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 

Duración: 14 días 
Dificultad: Media 
Desde: 1837 euros+vuelo 
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Descubriendo Mongolia 

 
14 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 conocer, entre otros lugares, el Museo de Historia Natural, el Monasterio Gandantegchilen y la plaza 
Sukhbaatar, un lugar uniforme que resume el espíritu de la ciudad y es famosa por sus adificios de alrededor, 
como el Parlamento, el Teatro Nacional de ópera, el Palacio Cultural y el Ayuntamiento. Tras esto, almuerzo en 
un restaurante local y, desde él, salimos a visitar 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, así como sus estudiantes, son los principales atractivos de este palacio. 
Nuestra siguieinte escala será en la Colina Memorial Zaisan. Al subir a ella seremos recompensados con una 
magnifica vista global de la ciudad de Ulán Bator. Tras ello, traslado al alojamiento y tiempo libre. Hotel. 
Régimen de comidas: comida y cena. 
 

      
 
Día 3: ULAN BATOR - COMPLEJO GENGIS KHAN - P.N. TERELJ - ULAN BATOR 
Este día, después de desayunar en el Hotel, saldremos en dirección a la Estatua de Gengis Khan, a la que 
tardaremos en llegar alrededor de una hora. También veremos la bota tradicional mongol más grande del 
mundo, y el látigo de oro de Gengis Khan. Después, nos dirigiremos hacia el Parque Nacional de Terelj, a donde 
llegaremos tras cuarenta minutos de trayecto. Almorzamos en un campamento local y visitaremos la Roca de 
la tortuga, tras lo que onoceremos a una familia mongol de criadores de caballos y tendremos la oportunidad 
de montar a lo largo de la estepa. Tras esto, regresaremos a Ulán Bator. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, 
comida y cena. 
 
Día 4: ULAN BATOR - BAYANGOBI - KHUGNUKHAAN - OVGON - ELSEN TASARKHAI - BAYANGOBI 
Este día lo empezaremos dirigiéndonos a Bayangobi, donde nos espera un campamento típico, con los gers 
tradicionales, en los que pasaremos la noche. En el camino, asistiremos a una demostración de la vida y 
tradiciones nómadas de Mongolia, y veremos como se produce el fieltro, y cómo es la música, el canto y otras 
tradiciones muy arraigadas entre estas gentes. Después del almuerzo, ya en el campamento, nos dirigiremos a 
la montaña de Khugnukhaan, en la que visitaremos el monasterio de Ovgon. Desde él, haremos una excursión 
hasta las pequeñas dunas de arena de Elsen Tasarkhai para, tras una caminata suave, regresar para la cena. 
Campamento. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

           
Día 5: BAYANGOBI - KHARKHORIN 
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Tras el desayuno en el campamento, nos ponemos en marcha para dirigirnos a Kharkhorin, la antigua capital 
del Gran Imperio mongol, donde visitaremos Erdenezuu, el primer monasterio budista fundado por Avtai Sain 
Khaan, descendiente de Chinggis Khaan, sobre las ruinas de la ciudad, en 1586. El monasterio está rodeado de 
hermosos muros blancos, con ciento ocho estupas. Durante siglos fue el centro espiritual e intelectual de 
Mongolia. Después del almuerzo en un campamento, visitaremos el museo de Kharkhorin y el mercado local, 
para seguir conociendo más sobre la antigua capital y sobre la actual vida moderna de los pueblos pequeños 
en Mongolia. Noche en campamento de gers. Campamento. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 
Día 6: KHARKHORIN - VALLE ORKHON - TUVKHUN - TALBIUN 
Esta mañana, tras el desayuno, dejaremos nuestro campamento y saldremos en dirección a la cascada de 
Orkhon, situada en el histórico valle del mismo nombre, atravesado por un río que fluye increíblemente mil 
ciento veinte kilómetros hacia el norte, para después 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 veinte mil años. La caída de agua es obviamente más impresionante después de fuertes lluvias pero en 
cualquier temporada, y en todo momento, resulta magnifica. Desde ella, saldremos después a visitar el 
Monasterio de Tuvkhun. Noche en campamento de gers. Campamento. Régimen de comidas: desayuno, 
comida y cena. 
 

    
 
Día 7: TALBIUN - SAIKHANII TUGUL - ONGI - SAIKHANII TUGUL 
Esta será una preciosa jornada, de cruce de estepas. Después del desayuno, recogeremos nuestro equipaje y 
nos pondremos en ruta, rumbo a Saikhanii Tugul, donde nos espera un nuevo campamento en el que, tras 
instalarnos, almorzaremos. Después de comer, saldremos hacia el monasterio Ongi, del siglo XVIII, que fue el 
centro religioso principal del sur de Mongolia, en el que los monjes practicaban la filosofía budista, la 
astrología y la medicina. En él, tras visitar las ruinas del monasterio antiguo y el pequeño museo local, 
viviremos una impresionante puesta de sol desde lo alto de una colina cercana, tras lo que nos marcharemos 
de vuelta a nuestro alojamiento. Campamento. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

   
 

Día 8: SAIKHANII TUGUL - BAYANZAG - KHONGOR 
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Desayuno temprano y salida hacia las dunas de Khongor. En el camino, visitaremos los acantilados llameantes 
de Bayanzag, unas caprichosas y antiguas formaciones de roca roja formadas hace más de sesenta millones de 
años, cuyo nombre se debe al explorador estadounidense Roy Andrew Chapman, que visitó Mongolia en 1920. 
En estos impresionantes acantilados rojos de Bayanzag se encuentran numerosos yacimientos de fósiles de 
dinosaurios, huevos y huesos que se esparcen por toda una amplia zona de arbustos saxuales. Tras el almuerzo 
en un campamento local, retomaremos la ruta hacia Khongor, donde nos espera un nuevo y muy bonito 
campamento junto a las que son las dunas de arena blanca más grandes e impresionantes de todo Mongolia. 
Campamento. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

        
 
Día 9: KHONGOR - VALLE DE LOS BUITRES 
Este día arrancará con un precioso amanecer sobre las dunas de Khongor, también conocidas como Duut 
Mankhan o dunas cantarinas, que se extienden por más de ciento ochenta kilómetros, con majestuosas alturas 
de entre cien y ochocientos metros, en el caso de las más altas de la cadena, que quedan. Tras subir, si nos 
vemos con fuerza y con ganas, hasta la cima de alguna de estas moles de arena, podremos experimentar el 
porqué de su apodo cuando, al deslizarnos hacia abajo, comprobemos como la duna comienza a hacer un 
asombroso sonido, como si cantara. Desde lo alto, la vista del desierto es impresionante. Todavía 
absolutamente maravillados, nos acercaremos también a conocer una familia de criadores de camellos, que 
nos permitirán dar un paseo en uno de esos famosos ejemplares de bactriano mongol, de dos jorobas, por las 
hermosas dunas. Tras esto, nos pondremos en ruta rumbo al conocido como Valle de los Buitres, donde nos 
espera un nuevo campamento y, en la siguiente jornada, un hermoso trekking por increíbles paisajes. 
Campamento. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

   
 
Día 10: VALLE DE LOS BUITRES - TSAGAAN SUVARGA 
Después del desayuno, nos lanzaremos a realizar el bonito trek del Valle de los Buitres, tras lo que 
regresaremos al campamento para almorzar, recoger nuestras cosas y salir rumbo a las famosas estupas 
blancas de la estepa. Durante el camino hacia ellas, podremos disfrutar de la gran belleza del árido paisaje 
estepario, con muchas manadas de camellos y familias de pastoreo, tras lo que llegaremos, ya casi al 
atardecer, a nuestro campamento, situado en la escarpa de Tsagaan Suvarga, en la provincia de Dundgovi. Lo 
primero que nos llamará la atención será ver la empinada pendiente orientada hacia el este que, desde la 
distancia, se asemeja a las ruinas de una ciudad antigua, llena de estupas. El acantilado tiene treinta metros de 
altura y cien de ancho, moldeados por el viento a lo largo de miles de años. Ésta empinada pendiente, con 
estructura sedimentaria, es un antiguo lecho marino, en el que los diferentes colores del suelo representan las 
diferentes épocas geológicas. Campamento. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
Día 11: TSAGAAN SUVARGA - BAGA GAZRIIN CHULUU - ERDENE UKHAA 
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Este día, dejaremos nuestro campamento y nos dirigiremos hacia el norte de la provincia del Gobi Medio, 
encontrando por el camino majestuosas formaciones rocosas de granito de Baga Gazriin Chuluu, en medio de 
la llanura polvorienta, que son veneradas por los locales que, a menudo, organizan peregrinaciones a la zona. 
Naturalmente, existe la leyenda de que Gengis Khan permaneció durante un tiempo en estas formaciones, 
porque le fascinaban. En la ruta, nos cruzaremos también con muchos pastores nómadas, caminando solitarios 
por la estepa, con sus rebaños de ovejas, ganado, y caballos. También disfrutaremos de un almuerzo 
campestre y, ya por la tarde, llegaremos a nuestro destino, en Erdene Ukhaa. Campamento. Régimen de 
comidas: desayuno, comida y cena. 
 

    
 
Día 12: ERDENE UKHAA - ULAN BATOR 
Este día, tras el desayuno, dejaremos el campamento y nos pondremos en ruta, rumbo a la capital. 
Continuando con nuestro viaje panorámico hacia el norte, a través de las montañas de basalto y granito de 
Baga Gazriin Chuluu, que se extienden por más de doscientos kilómetros, llegaremos a Ulán Bator por la tarde 
donde, tras hacer el check in en el hotel, saldremos a visitar el monasterio de Gandan. Después, tendremos 
tiempo libre para emplearlo a nuestro gusto, yendo de compras o, simplemente, paseando y descansando, 
tras lo que celebraremos la cena de despedida del viaje en el famoso restaurante capitalino Nómadas 
modernos, especializado en comida tradicional del país. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

  
 
Día 13: ULAN BATOR - VUELO iNTERNACIONAL 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 14: LLEGADA A ESPAÑA  
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje.  
 
 
 


