FICHA TÉCNICA

Tierra de nómadas

INFORMACIÒN Y RESERVAS:
infoculturayviajes@yahoo.com
www.culturayviajes.es
www.culturafricana.com
Duración: 11 días
Dificultad: Media
Desde: 1478 euros+vuelo

11 días

Mongolia
Una ruta pensada para conocer este país tan especial, de una forma ágil y relajada, pero a la vez muy
completa. En tan sólo once días recorreremos enclaves tan simbólicos como el Parque Nacional Gorkhi Terelj, la
provincia de Bulgan, Kharkhorin, Bayangobi, las dunas de arena de Elsen Tasarkhai o el volcán Uran Togoo,
considerado por muchos como una de las partes más impresionantes de todo el norte de Mongolia. Nos
estremeceremos, también, ante lugares como el monasterio Amarbayasgalant, en el que fueron ejecutados,
en 1937, todos sus monjes que, en algunos momentos de su historia, pocos años antes, llegaron a ser hasta
ocho mil. O con la belleza del lago Ugii que, con sus veintisiete kilómetros cuadrados de extensión, es fiel
reflejo de la grandiosidad de una tierra que, además de todo, nos brindará experiencias únicas 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 en el que todo es distinto.
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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
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 el campamento local en el que pernoctaremos
y, desde él, saldremos a conocer a una visitaremos la Roca de la tortuga, y a conocer a una familia mongol de
criadores de caballos con la oportunidad de montar a lo largo de la estepa. Después, haremos una caminata
hasta el templo de meditación de Aryabal, tras lo que regresaremos al campamento para la cena.
Campamento. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.

Día 4: P.N. TERELJ - AMARBAYAGALANT
Después del desayuno, dejamos el campamento y partimos rumbo a Amarbayasgalant, el monasterio de la
Felicidad Tranquila, que fue uno de los tres centros budistas más grandes e importantes de Mongolia. Se
encuentra situado cerca del río Selenge, y fue construido entre 1727 y 1736 por Zanabazar, el primer Bogd
Khaan Undur Gegeen, un líder religioso y cultural de la época. El edificio consta de dos pisos y cubre un área de
ochenta y siete hectáreas. A principios de 1900, unos ocho mil monjes practicaban filosofía, astrología y
medicina budistas en él. En 1937, sin embargo, todos los monjes líderes religiosos e intelectuales fueron
ejecutados y el monasterio sagrado fue abandonado durante cincuenta años. Hoy día, es uno de los lugares
más impresionantes y sorprendentes de todos cuantos se pueden admirar en el país. Campamento. Régimen
de comidas: desayuno, comida y cena.
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Día 5: AMARBAYAGALANT - VOLCÁN URAN TOGOO
Este día nos levantaremos temprano y nos pondremos en ruta rumbo a la provincia de Bulgan, donde nos
espera el fantástico volcán Uran togoo. Comeremos de picnic por el camino, ya en esta región verde, con
espesos bosques y magníficos pastizales, en la que habitan más de un millón de animales que se alimentan de
unas tierras tupidas, totalmente cubiertas de hierba. Es la auténtica y genuina estepa mongol, en la que el
suelo fértil, los valles amplios y las montañas bajas con suaves pendientes favorecen la agricultura local. Una
vez lleguemos y nos instalemos en el campamento, saldremos a visitar el volcán Uran Togoo, considerado por
muchos como una de las partes más impresionantes de todo el norte de Mongolia. Es hermoso,
completamente salvaje y virgen y, en su punto más alto, ofrece unas increíbles vistas panorámicas abiertas del
campo volcánico, de las distantes montañas azules y de los valles llenos de rebaños de ovejas, que brillan
como perlas sobre la alfombra verde. Allí haremos una bonita caminata para ver la puesta de sol desde un
alto, y quedarnos con esa bella imagen grabada para ilustrar nuestros sueños de esta noche. Campamento.
Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.

Día 6: VOLCÁN URAN TOGOO - LAGO UGII
Esta mañana, tras el desayuno en el campamento, pondremos rumbo hacia el impresionante lago Ugii, situado
al borde de la provincia de Bulgan. Con veintisiete kilómetros cuadrados de extensión, y una profundidad
promedio de siete metros, este increíble lago luce delicada arena en sus orillas, y unas habitualmente suaves
olas que ofrecen una oportunidad fantástica para pasearlo en bote, practicar kayak, nadar, pescar, observar
aves y tomar el sol, que es lo que haremos, a gusto, ya que pasaremos la noche junto a él. Campamento.
Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.

Día 7: LAGO UGII - KHARKHORIN
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.
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Día 8: KHARKHORIN - 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, haremos una
excursión hasta las pequeñas dunas de arena de Elsen Tasarkhai para, 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. Campamento. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.

Día 9: BAYANGOBI - ULAN BATOR
Este día, tras el desayuno, dejaremos el campamento y nos pondremos en ruta, rumbo a la capital. Una vez en
ella, y 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 10: 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 11: LLEGADA A ESPAÑA
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje.
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