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DESCUBRA LA VERDADERA 

MONGOLIA  
 

 

19 días / 18 noches 
 

 

COMENTARIO 

Únase a nosotros en esta gira épica de Mongolia a través de este maravilloso país de la historia 

antigua, la cultura nómada mongol único, y las especies raras de la fauna, el paisaje hermoso 

intacto, desierto de Gobi y pueblo mongol hospitalario cuyas vidas no se cambian de muchas 

maneras desde los días del poderoso Genghis Khan Y su imperio. Este fantástico viaje de Mongolia 

está especialmente diseñado para ofrecerle todas estas características únicas en ningún otro lugar 

para ser experimentado. 

 

Nuestro viaje a Mongolia comienza desde el siglo XVII, el magnífico monasterio de 

Amarbayasgalant, el impresionante lago Huvsgul y las hermosas montañas Horidol Saridag, el 

pueblo de Tsaatan, el pintoresco Parque Nacional Khorgo-Terkh y la antigua capital de 

Karakorum. La próxima mitad de la excursión le llevará al desierto de Gobi y sus sitios 

maravillosos: ruinas del monasterio de Ongi, Bayanzag los acantilados flameantes, las dunas de 

arena de Khongor y el Yoliin glacial. En la última etapa del viaje, pasaremos un tiempo de ocio y 

diversión en la increíble Reserva Natural Gun-Galuut, un hogar para la fauna en peligro de 

extinción y muchos otros sitios en el camino. 

 

Los paisajes y lugares de interés cultural se mezclan fácilmente en Mongolia - usted tendrá la 

oportunidad de visitar las familias de los nómadas, monasterios budistas remotos y eventos 

tradicionales, y tomar parte en la equitación o caminata guiada si lo desea - también hay infinitas 

oportunidades para la fotografía. 

 

 

ITINERARIO DETALLADO – 

 

Breve Itinerario y detalle 

 

Día 0: Llegada a Ulaanbaatar 
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Día 1: Visita de la ciudad 

Día 2-4: Monasterio de Amarbayasgalant- Bulgan- Moren 

Día 5-6: Piedra de los ciervos Uushig - Lago Huvsgul 

Día 7: Fuente termal de Jargalant 

Día 8: Parque Nacional Khorgo Terkh 

Día 9: Khorgo Terkh - Tsenkher aguas termales 

Día 10-11: Karakorum 

Día 12-13: Monasterio de Ongi - Bayanzag (tierra natal de dino) 

Día 14: Bayanzag - Dunas de arena de Khongor 

Día 15: Dunas de arena de Khongor- Yoliin Am Gorge 

Día 16: El desierto de Gobi - Ulaanbaatar - Gun-Galuut NR vía Gigante Genghis 

Día 17: Pasar días tranquilos y activos en Gun-Galuut NR 

Día 18: Gun Galuut NR - Ulaanbaatar 

Día 00: Salida 

 

Servicios incluidos 

 

 Servicios a tiempo completo de su (s) guía (s) local (es) de habla inglesa durante todo el 

recorrido 

 Excursiones y entradas de acuerdo al itinerario 

 Entrada al Complejo del Monumento Genghis Gigante 

 Traslados privados (4x4 minivans japoneses + conductores experimentados) - 4 turistas en 

1 furgoneta 

 Transbordos 

 Compartir gemelos en buenos campamentos turísticos 

 Comidas incluidas en la lista (B-desayuno, L-almuerzo, D-cena) 

 2 horas de canotaje en el Gobi 

 3 horas de Equitación en Gun-Galuut 

 3 tarifas de kayak en Huvsgul 

 Nómadas 'festival del día boleto (salida Sep sólo) 

 0,5 l x 3 de agua embotellada por día 

 Carta de invitación de apoyo de Visa, si corresponde 

 Exclusivo: Descubre el verdadero recuerdo de Mongolia 

 

No Incluido en el Servicio 
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 Billetes de avión internacionales / billetes de tren + impuestos 

 Seguro de viaje y gastos de visado 

 Alojamientos en Ulaanbaatar 

 Artículos de carácter personal tales como servicios de lavandería, bebidas, cámara o video 

en cualquier sitio, etc. 

 Consejos para su guía y conductor (discrecional). 

 Actividades opcionales 

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 


