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MONGOLIA DEL CIELO AZUL 
11 y 14 días 

 

 
Esta es una de las rutas más interesante de Mongolia con más de 2500kms de recorrido. Mongolia es la 
Tierra del Cielo Azul Eterno, es un país de grandes contrastes y posee una reserva natural gigantesca. No 
hay nada que limite la visión, desde cualquier punto se ve sólo el horizonte, el verde de la llanura 
esteparia y el intenso azul del cielo; ambos colores confluyen tan lejos que es posible percibir la 
concavidad de la tierra.  

Ruta en largas y cortas jornadas de travesías hacia el fascinante desierto del Gobi Sur, dónde 
exploraremos el Cañón de Yolin o desfiladero del buitre en el Parque Nacional Gobi Gurvan Shaikhan (tres 
bellezas de las cordilleras oriental, media y occidental), los yacimientos de fósiles de los gigantes 
dinosaurios, y las enormes dunas de arena cantantes Hongor. En la región Central de Mongolia, 
visitaremos Karakorum, la antigua capital de Imperio Mongol de Genghis Kan. Disfrutaremos de aguas 
termales que brotan a más de 80 grados de temperatura, del Valle del río Orjón, donde pastan las 
manadas de yaks, ovejas, caballos, toros, etc. Visitaremos los Gers, donde viven los pastores nómadas. 
Gran parte de la población mongola sigue siendo nómada, desplazándose de un lugar a otro a caballo o a 
camello o en yak, con sus Gers y rebaños, y el encuentro ocasional con una de estas familias y su modo 
de vida es una experiencia inolvidable. 
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DIA RUTA 11 DIAS  HOTEL COMIDAS 
1 España - Ulan Bator. - - 
2 Llegada a Ulan Bator. Traslado al hotel. Hotel - 
3 Estatua Genghis Kan - Parque Nacional Terelj. Ger D - A - C 
4 Baga Gazarin Chuluu - Ruinas del Templo Sum Khunkh Burd. Ger D - A - C 
5 Gobi Medio - Gobi Sur. Ger D - A - C 
6 Cañón Yolin - Dunas Gigantes Khongor - Familia Nómada - Camellos. Ger D - A - C 
7 Bayan Zag. Ger D - A - C 
8 Ruinas del Templo Onguiin - Gobi Central. Ger D - A - C 
9 Gobi Central - Karakorum. Ger D - A- C 

10 Karakorum - Ulan Bator Hotel D - A -C 
11 Traslado Aeropuerto. Ulan Bator - España. - D 

D: desayuno A: almuerzo C: cena 
 

DIA RUTA 14 DIAS HOTEL COMIDAS 
1-9 Ruta 10 días. - - 
10 Karakorum - Termas de Tsenkher.  Ger D - A - C 
11 Termas de Tsenkher - Valle de Orkhon - Lago Ugii Ger D - A - C 
12 R.N. Pico Khogno Khaan - Templo Uvgun - Dunas Elsen Tasarkhai. Ger D - A - C 
13 Dunas Elsen Tasarkhai - P. N. Hustain Nuruu - Ulán Bator. Hotel D - A 
14 Traslado Aeropuerto. Ulan Bator - España. - D 

D: desayuno A: almuerzo C: cena 
 

SALIDAS DE GRUPO: 11 Junio / 14 julio / 1, 15, 29 Agosto / 5 Septiembre  
SALIDAS INDIVIDUALES: Diarias. 

 
 

PRECIO POR PERSONA SIN VUELO 10 DIAS 14 DIAS 
Grupo 4 - 9 personas 2.280 2.400 

  Supl. 2 personas 100 190 
  Supl. Individual               130 130 

 
SERVICIOS INCLUIDOS 

 

• Alojamientos y alimentación indicados en el cuadro. Una botella de agua mineral diaria. 
• Traslados y excursiones en privado en Ulán Bator, estatua de Genghis Kan y el P.N. Tejelj 

en un autobús turístico o Minivan.  
• Todos los traslados en privado, en Land Cruiser Toyota) (4 personas). 
• Guía local de habla castellana. 
• Todas las entradas indicadas a los Parques Nacionales, Reservas Naturales, a la Gran 

Estatua de Genghis Kan, monumentos, museos, templos, y monasterios. 
• Visita a las familias nómadas y de camellos en la ruta. 
• Asistencia a un espectáculo folclórico de canto, y danza mongol. 
• 1 hora de excursión por las dunas en camello bactriano y baño en las termas. (Según 

itinerario. 1 hora de baño en las termas.  
• Seguro. 

 
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
• Vuelo internacional. 
• Visado.  
• Tasas. 
• Bebidas o alimentación no especificada. 
• Propinas. 
• Cualquier otro servicio no especificado en incluidos. 
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DOCUMENTACION y SANIDAD 
 

Documentación. 
Se requiere un pasaporte con validez mínima de 6 meses, y dos páginas en blanco.  
 

NECESITAMOS COPIA SCANEADA del PASAPORTE en el momento de hacer la reserva. 
 

Visado. 
Visado electrónico (eVisa) Las solicitudes de visado se tramitan a través de la página web 
https://evisa.mn/main 
La Agencia de Inmigración de Mongolia responderá a estas solicitudes en el plazo aproximado de tres días. 
 

CONSULADO HONORARIO DE ESPAÑA EN MONGOLIA 
Cónsul Honorario: Dña. Oyunchimeg Magvan 
Cámara Nacional de Comercio e Industria Oficina 401 
Khan Uul District, 1 Khoroo, Makhatma 
Ghandi Gudamj / Ulaanbaatar Mongolia 
Teléfono: (00 976 11) 324489 
Correo electrónico: oyunitgel@yahoo.com 
 

  

Sanidad- Vacunas: 
Para una mayor información dirigirse al Departamento de Sanidad Exterior en cada provincia. 

Enlace Sanidad  
 

 

SEGURO AMPLIACIÓN DE COBERTURAS (OPCIONAL) 
 

En todos nuestros viajes está incluido una póliza de seguro con la Cía ERGO. En ella entre otras coberturas 
básicas, se incluye asistencia sanitaria en el extranjero hasta 6.000€ y gastos por anulación de viaje 600€ de 
acuerdo al condicionado general disponible en nuestra web. 
 

También existe la posibilidad de contratar en lugar del seguro incluido por defecto, una póliza con coberturas 
más amplias, entre las que destacan 30.000€ de asistencia sanitaria en la opción mundo y 10.000 en Europa, 
así como 3.000€/4.500€ de gastos de anulación. El seguro debe contratarse al mismo tiempo que se hace la 
reserva del viaje. 
 

PRECIOS y COBERTURA 
ANULACION 

ANULACION 3.000€ ANULACIÓN 4.500€ 
Europa (*) Mundo Europa (*) Mundo 

Hasta 34 días 20€ 60€ 25€ 70€ 
 

(*) Europa incluye países Ribereños del Mediterráneo. 
Nota: Estos precios no son válidos en caso de que el viaje incluya algún crucero, o que se contrate con 
posterioridad a la reserva del viaje. 

Enlace a coberturas y condicionado general 
Preguntas frecuentes sobre la cobertura COVID-19 

 

 

TASAS 
Las tasas aéreas y locales no están incluidas en el precio de venta del viaje y es importante no confundir 
unas con otras. 
 

a) Las tasas aéreas hacen referencia al precio del combustible, costes de seguridad, impuestos 
gubernamentales... Van incluidas en el billete y no se conoce el importe definitivo hasta que se emiten los 
billetes. Por esta razón, y antes de realizar el segundo pago del viaje, os comunicaremos el importe final de 
dichas tasas.   
 

b) Las tasas locales (si las hay) se pagan directamente al tomar algún vuelo durante el viaje (vuelos internos 
por lo general) o en el aeropuerto de regreso. Su importe lo fijan las autoridades aeroportuarias locales.  
 
 

http://www.rutas10.com/
https://evisa.mn/main
mailto:oyunitgel@yahoo.com
http://www.mspsi.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm
http://www.rutas10.com/seguros.html
http://www.rutas10.com/archivos/202106/faqs-covid_19.pdf
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LA RUTA 11 días 
 

Día 1. España - Ulan Bator. 
Salida hacía Ulan Bator vía Moscú ó Estambul. Noche en vuelo. 
 

Día 2. Llegada a Ulan Bator. 
Llegada a Ulán Bator, capital de Mongolia. Recepción en el aeropuerto y cambio de dinero en el aeropuerto. 
Traslado al hotel y día libre.  
Las habitaciones podrán ser utilizadas a partir de las 14 horas.   
 

Almuerzo de Bienvenida en un restaurante tradicional la BARBACOA MONGOLA.  
18:00h. Espectáculo folclórico mongol de canto, y danza. 19:30 h.Traslado al hotel.  
Cena no incluida. Alojamiento. 
 

Día 3. Ulan Bator - Gran Estatua de 
Genghis Kan - Parque Nacional Terelj. 
Visitaremos al Monasterio Budista   más   
alto e importante de Mongolia Gandan, 
que alberga un Budas de 25 metros de 
altura.  
El Monasterio Gandan fue fundado en 
1809 con el nombre de Templo Amarillo. 
El Monasterio alberga una biblioteca con 
las escrituras budistas de Gandjuur (08 
volúmenes), sus comentarios (225 
volúmenes), y otras escrituras utilizando 
las 9 piedras preciosas.  
Fue declarado patrimonio del estado en 
1994.  

A continuación, visitaremos un pequeño museo de los fósiles de los dinosaurios. La pieza central del museo 
es el Tarbosaurus bataar (primo del Tyrannosaurus rex) de 4 m de altura, 3 toneladas de luz ultravioleta y 
un Saurolophus más pequeño, con su distintiva cresta craneal. El Tarbosaurus bataar llegó a los titulares 
internacionales en el año 2012, cuando se vendió por más de US $ 1 millón en una subasta en Texas.  
El Gobierno de Mongolia protestó, porque el fósil había sido sacado ilegalmente de Mongolia y exigió su 
devolución. La batalla legal terminó cuando un juez estadounidense falló a favor de Mongolia.  
 

El museo también incluye ejemplos de Velociraptor y Protoceratops, y un nido de huevos de Oviraptor.  
Está ubicado dentro del antiguo Museo Lenin, construido en el año 1974. Si bien hay planes para expandirlo 
a una institución de clase mundial, por ahora todavía es un poco limitado en especímenes.  
Continuamos con la visita del Museo de Historia de Mongolia, con rica colección de valores Históricos y 
Culturales desde la Edad de piedra hasta la actualidad. Almuerzo en un restaurante local. 
Seguimos destino N/E, para visitar la Gran 
Estatua de Genghis Kan.  
Es una estatua de acero inoxidable que mide 40 
metros de altura. En la base de la estatua, los 
visitantes pueden ver la réplica del legendario 
látigo de oro del Gran Kan. Los turistas pueden 
subir en ascensor por el interior de la estatua. 
La salida está a la altura de la entrepierna de 
Genghis Kan, desde donde se puede caminar 
hasta la cabeza del caballo para ver un gran 
panorama de la estepa.  
Visitaremos un pequeño museo de la Edad del 
Bronce, localizado en el sótano del Gran Estatua 
de Genghis Kan.   
 
 

http://www.rutas10.com/
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A continuación, visitaremos a una auténtica familia nómada, donde pastan con sus manadas de caballos, 
yaks, ovejos, toros, etc. El encuentro ocasional con una de estas familias y su modo de vida es una 
experiencia inolvidable.   
Aquí hay oportunidad de paseo opcional a 
caballo por las estepas (*abonar extra en 
el sitio).  
Continuamos la ruta al Parque Nacional 
Terelj, ubicado en el N/E a 1600m de 
altura sobre el nivel del mar, con altas 
rocas graníticas del Mesozoico, montañas, 
estepas, bosques alpinos y grandes 
formaciones rocosas de curiosas formas 
del Mesozoico como es la roca de la 
Tortuga o el Monje Leyendo el Libro, etc.  
Está ubicado a los pies de las montañas 
Khenti, la región donde nació Genghis Kan. 
Fue declarado Parque Nacional en el 1993, 
y cubre un área de 300.000 hectáreas. 
Parada para tomar fotos, hacer algunas compras de suvenires y con senderismo a la Roca con la forma de 
Tortuga, símbolo del Parque Nacional Terelj.  
Excursión con senderismo al Templo Budista de Meditación Arryabal, localizado en el tope de una colina. 
Desde el Templo de Arryabal de Meditación, observaremos un hermoso paisaje del Parque Nacional Terelj, 
en su plenitud. Alojamiento en Campamento Turístico Fijo en Gers. 
 

Día 4: P. N.Terelj - Bagazarin Chuluu - Ruinas del Templo Sum Khunkh Burd en el Gobi Medio. 
Desayuno. 08:00 h. Salida en larga jornada 
de travesías, destino al Sur, hacia Baga 
Gazarin Chuluu.  
 

Significa en mongol "Rocas"), es un conjunto 
de formaciones rocosas de granito en el 
Gobi medio de 1768m de altura, 15kms de 
largo y 10kms de ancho. 
En este lugar, vivieron dos monjes en el siglo 
XIX, dejando algunas inscripciones en las 
rocas. Se afirma, que en este lugar acampó 
"Genghis Kan", en una de sus travesías. En 
esta región hay pinturas rupestres, rocas y 
fuentes minerales.  
 

Llegada y alojamiento. Después de cierto descanso, nos dirigimos a las ruinas del Templo Sum Khunkh 
Burd. Este templo fue construido en el siglo X. Regreso. 
Tiempo libre a su aire para las caminatas, y hacer senderismo por el conjunto de formaciones rocosas de 
granito.  
Alojamiento en campamento turístico fijo en Gers. 
 

Día 5: Bagazarin Chuluu en el Gobi Medio - Desierto Gobi. 
Desayuno. Salida 07:00 h.  Desierto Gobi. 
La palabra GOBI significa “desierto” en mongol. Es un lugar lleno de vida.  
Formado en su mayor parte por estepas y llanuras en las que crece la vegetación y pasta el ganado, y sólo 
un 3 por ciento de la superficie total es arena.  
Es la zona protegida más grande de Asia y en 1991 fue designada Reserva de la Biosfera por la UNESCO. En 
la región se han encontrado también importantes yacimientos de fósiles.  
 
 
 
 

http://www.rutas10.com/
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Son asimismo dignas de mención las montañas del Gobi oriental, que albergan algunos de los últimos osos 
del desierto del mundo, así como varias especies de camellos, caballos y reptiles. Se puede considerar uno 
de los desiertos, o zonas desérticas más grandes e importantes de todo el mundo. Lo rodean las montañas 
de Altái y las estepas de Mongolia por el norte.  
El Gobi está compuesto por diferentes regiones geográficas y ecológicas, basadas en sus variaciones de 
clima y topografía. Históricamente, el Desierto de Gobi se destaca por haber sido parte del imperio mongol 
y por la localización de varias ciudades importantes a lo largo de la Ruta de la Seda. Ocupando el 30% del 
territorio nacional, el Desierto Gobi de Mongolia abarca caprichosos montes, dunas arenosas, vastas 
mesetas, estepas con sus hierbas aromáticas y, desde luego, un mundo animal muy variado.  
El Gobi es la fuente de algunos de los hallazgos de fósiles más increíbles de la historia, incluyendo los 
primeros huevos de dinosaurio.  
 

El desierto y regiones circundantes proveen alimento para muchos animales, incluyendo la gacela de cola 
negra, el turón veteado y el chorlitejo. Descanso y Tiempo libre.  
 

En este lugar por la noche (si lo permite el tiempo), podremos admirar la Vía Láctea con millones de 
estrellas. Alojamiento en campamento turístico fijo en Gers. 
 

Día 6: Cañón Yolin - Dunas Hongor en Gobi. 
Desayuno. 08.00h; Salida para explorar a pie el 
Cañón "Yolin" o desfiladero del buitre en el Gobi 
en el Parque Nacional Gobi Gurvasaikhan se 
estableció en 1993 con unos 27.000 km² es el más 
grande de Mongolia. Debe su nombre a las 
Montañas de Gurvansaiján (tres bellezas, de las 
cordilleras oriental, media y occidental, que 
forman la parte este del parque).  
Existen numerosas especies animales y vegetales 
autóctonas como el irbis o el camello del Gobi.  
A la entrada del área protegida, tendremos la 
oportunidad de visitar un pequeño museo con 
interesante colección de la flora y fauna del 
desierto Gobi y sus minerales.  
Una vez allí, podemos atravesar caminando y senderismo por el valle, que va estrechándose hasta convertir 
se en un desfiladero en el fondo del cual discurre un torrente, helado la mayor parte del año hasta 
principios de Julio, y que constituye uno de los parajes más espectaculares del Gobi.  
 

Continuamos hacía las enormes dunas de arena conocidas como “Khongor” en mongol significa "las dunas 
cantantes", apelativo que viene del sonido del viento contra las dunas.  
 

 
 

http://www.rutas10.com/
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Khongor es un conjunto de dunas de más de 100 metros de altura, con una extraordinaria longitud de 
180kms y un ancho de 15-20m. Visitaremos a una auténtica familia de camellos.  
Una hora de excursión a recorrer a lomos de camello bactriano. Caminaremos por las dunas y podremos 
subir al pico más alto que los nómadas llaman "Pico Cantante" por el ruido que hace el viento, donde 
podremos observar un maravilloso paisaje de dunas de arena situadas en un oasis, rodeadas de montañas 
rocosas y disfrutaremos del contraste del desierto del Gobi Mongol. Alojamiento en campamento turístico 
fijo en Gers. 
Día 7: Desierto Gobi - Acantilados de Fuego 
de Bayanzag. 
Desayuno 08.00h. Salida a los Acantilados de 
Fuego de Bayan Zag, sitio arqueológico de la 
era paleolítica en el Desierto Gobi.  
A principios del siglo XX, un norteamericano 
el Doctor Roy Andrews Chapman, organizó la 
primera expedición en busca de vestigios de 
dinosaurios al desierto de Gobi, desde China.  
En la zona de Bayan Zag se encontró los 
yacimientos de fósiles de dinosaurios más 
grandes del mundo.  
 

Exploraremos con posibilidades de caminatas 
y senderismo a los Acantilados de Fuego de 
Bayan Zag, dónde han sido descubiertos cientos de huevos fosilizados de dinosaurios, así como esqueletos 
completos de éstos grandes reptiles prehistóricos del periodo cretáceos. Actualmente varios ejemplares de 
fósiles completos de dinosaurios de Bayan Zag se exhiben en el museo Natural de Ulán Bator y en el museo 
Natural de Nueva York. En este lugar, podremos admirar una hermosa puesta de sol.  
Alojamiento en campamento turístico fijo en Gers. 

Día 8: Desierto Gobi - Ruinas del 
Templo Onguiin en Gobi Central. 
Desayuno. 08.00h. Salida en larga 
jornada de travesía, por las famosas 
estepas semidesérticas de Saikhan Ovoo 
en el Gobi Central, a las ruinas del 
Templo Onguiin, donde sentiremos aire 
caliente, seco y rico, veremos un 
horizonte que no parece tener fin.  
Por la tarde, caminaremos y visitaremos 
las ruinas del Templo Onguiin (siglo 
XVII), fue el mayor centro religioso 
budista del Sur de Mongolia, y visitado 
por el actual Dalai Lama.  

 

Aquí hay oportunidad de disfrutar y relajarse en la sauna. (*pago extra y directo).  Alojamiento en 
campamento turístico en Gers. 
 

Día 9: Gobi Central - Karakorum. 
Desayuno. 08.00h. Salida con destino al Norte, hacia Karakorum, localizada en la Mongolia Central, es la 
antigua capital del Gran Imperio Mongol, dónde 'Genghis' Kan iniciara la construcción de la capital en el 
1220 (más tarde fue destruida por los soldados manchúes).  
Tiempo libre y descanso.  Alojamiento en campamento turístico en Gers. 
 

Día 10: Karakorum - Ulan Bator.  
Desayuno. 08:00AM. Por la mañana, visitas al legendario Monasterio Erdene zuu (Cien Tesoros), el 
monumento de la Tortuga, y el museo de Karakorum, para ver las reliquias de la antigua capital del 
Imperio Mongol.  
 

http://www.rutas10.com/
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El Monasterio Budista Erdene Zuu 
con sus 108 estupas y la primera 
Lamasería Budista (siglo XVI) fue 
la sede religiosa de mayor 
importancia.  
Actualmente constituye una 
impresionante vista, con sus  
murallas,  estupas  y  templos,  
ocupando  un recinto de 400 
metros cuadrados, y rodeado por 
la estepa.   
La construcción la continúo su hijo 
'Ogedei' Kan, tras su muerte.  
Transcurridos 40 años, 'Kublai 
Kan' (nieto de Genghis Kan y anfitrión de Marco Polo) trasladó la capital del Imperio a Beijing (Pekín-
dinastía Yuan), ya invadido.  En el año 1792, quedaban 62 templos y más de 10,000 Lamas. En el año 1930, 
las purgas Estalinistas destruyeron la mayoría de sus templos y los Lamas fueros desterrados a morir en 
Siberia. De sus más de cien templos tan solo tres han sobrevivido hasta nuestra era, sigue el vestigio 
cultural más destacado de Mongolia.  
Larga jornada de regreso a Ulán Bator. Traslado al hotel.  
 

Día 11. Salida de Ulan Bator. Llegada a España.  
Desayuno. Las habitaciones deberán quedar libres antes de las 12 horas del día de salida.  
Traslado al aeropuerto. Llegada a España. 
 

RUTA 14 DIAS  -- ITINERARIO IGUAL RUTA 10 DIAS HASTA EL DIA 10 DEL RECORRIDO-- 
 

Día 10: Karakorum - Valle Orkhon - Termas de Tsenkher.  
Desayuno. 09:00h. 
Por la mañana, visita al legendario Monasterio Erdene zuu (Cien Tesoros), el monumento de la Tortuga, y el 
museo de Karakorum, para ver las reliquias de la antigua capital del Imperio Mongol. 
El Monasterio Budista Erdene Zuu con sus 108 estupas y la primera Lamasería Budista (siglo XVI) fue la sede 
religiosa de mayor importancia.  
Actualmente constituye una impresionante vista, con sus murallas, estupas y templos, ocupando un recinto 
de 400 metros cuadrados, y rodeado por la estepa.  
La construcción la continúo su hijo 'Ogedei' Kan, tras su muerte. Luego de 40 años, 'Kublai Kan' (nieto de 
Genghis Kan y anfitrión de Marco Polo) trasladó la capital del Imperio a Beijing (Pekín-dinastía Yuan), ya 
invadido. En el año 1792, quedaban 62 templos y más de 10,000 Lamas. En el año 1930, las purgas 
Estalinistas destruyeron la mayoría de sus templos y los Lamas fueros desterrados a morir en Siberia. De sus 
más de cien templos tan solo tres han sobrevivido hasta nuestra era, sigue el vestigio cultural más 
destacado de Mongolia.  
 

Regreso al campamento, para el 
almuerzo.  
Por la tarde, salida hacía el Balneario de 
las Aguas Termales de Tsenkher, 
situadas cerca de las montañas Khangai y 
en la zona boscosa, en la provincia de 
Arkhangai. Son fuentes sulfurosas que 
brotan a más de 80 grados de 
temperatura, permitirán al visitante 
disfrutar de un balneario al aire libre en 
medio de la naturaleza.  
Estas aguas son apreciadas por sus 
propiedades curativas.  
 

http://www.rutas10.com/
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En esta área hay presencia de familias nómadas donde pastan con sus manadas de caballos, yaks, ovejas, 
toros, etc.  
Hay oportunidad de paseo opcional a caballo o en yak a su aire (*abonar extra en el sitio). Alojamiento en 
Campamento Turístico en Gers. 
 
Día 11: Termas de Tsenkher - Memoriales Turcos -Lago Ugii. 
Desayuno. 08:00h. Salida haca el Lago Ugii, lugar apropiado para las aves tales como: cisnes, gansos, grullas, 
patos, palomas, cigüeñas y otras especies migratorias se citan en esta área a finales de Abril, Mayo y 
durante todo el verano).  
En la ruta, visitaremos al museo de los Memoriales de los Turcos en el Valle del río Orkhon, erigidos en 
honor a los príncipes turcos de principios del siglo VIII Bilge Khan y Kul Tigin con sus inscripciones Orjón, que 
son admitidos como los más impresionantes monumentos de los nómadas del Imperio Gokturk.  
 

Continuamos al Lago Ugii, ubicado en la 
provincia de Ovorjangai, en el Valle del río 
Orjón (fue declarado como Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco en el año 
2004), con más de 25kms en un hermoso 
valle, donde pastan las manadas de yaks, 
ovejas, caballos, toros, etc. En otoño y 
primavera muchas aves migratorias se citan 
en este lugar por la abundancia de peces. 
Aquí hay oportunidad de paseo opcional a 
caballo, pesca, paseo en botes, kayaks, 
observación Ornitológica, etc (*abonar 
extra en el sitio). Traer prismáticos. 
Alojamiento en Campamento Turístico en 
Gers. 
 
 

Día 12: Lago Ugii - Reserva Natural Pico Khogno Khaan - Dunas Elsen Tasarkhai - Paseo a camello. 
Desayuno.  08:00 h.  
Salida hacía la Reserva Natural de la Cordillera Khogno Khaan, es un Pico de 1967m con posibilidades de 
senderismo y caminatas, se puede visitar un pequeño templo llamado Uvgun. 
Continuación a las dunas Elsen Tasarkhai (conocido como el desierto Bayangobi), hermosas dunas de arena 
del desierto se extienden sobre 80kms en un hermoso valle.  
Excursión opcional a recorrer a lomos 
de camello bactriano en las dunas.  
Al atardecer podremos admirar una 
hermosa puesta de sol sobre las 
dunas.  
Alojamiento en Campamento Turístico 
en Gers. 
 
Día 13: Dunas Elsen Tasarkhai - 
Parque Nacional Hustain Nuruu - 
Uulan Bator. 
Desayuno. 08:00Ah. Regreso a Ulán 
Bator. Parada en la ruta, para una 
excursión al Parque Nacional Khustain 
Nuruu de los caballos salvajes 
Przewaslki o Takhi (como lo conocen 
los mongoles).  
El Takhi es la última especie de caballos salvajes que queda en el planeta. 
 

http://www.rutas10.com/
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En el año 1878, el geógrafo y naturalista ruso de origen polaco, Nikolai Mijáilovich Przewaslki, encontró en 
Mongolia una nueva especie de caballo salvaje, conocido localmente como Takhi, y se llevó varios potros a 
los zoológicos europeos. El único modo de evitar la completa extinción de la última especie de caballo 
salvaje era reintroducirlo en la naturaleza. En el año 1975, el holandés Ian Bouman y su esposa, y otras 
entidades que se unieron después, creó la Fundación para la conservación y protección del caballo de 
Przewalski (FPPPH), con el objetivo de 
salvar al Tahki de la extinción mediante la 
aclimatación de los ejemplares de los 
zoológicos en pastos a campo abierto, para 
su posterior puesta en libertad en la 
naturaleza.  
En 1992, la FPPPH trajo a los primeros 15 
caballos al área de Hustain Nuruu en 
Mongolia, para reintroducirlos en su hábitat 
original. En la actualidad, la población de 
takhi en libertad en el Parque Nacional de 
Hustai Nuruu alcanza los 220 ejemplares. La 
práctica de domesticar animales salvajes y 
luego devolverlos a la naturaleza es 
verdaderamente poco común. Visita a un 
pequeño museo, sobre la historia del 
Parque Nacional Hustain Nuruu, sobre los 
fundadores, y la reintroducción de los caballos salvajes Przewaslki o Takhi en su hábitat original. Excursión 
por el interior del Parque Nacional Hustain Nuruu, exploración y observación de los caballos salvajes (*traer 
binocular).  
Regreso a Ulán Bator. Traslado al hotel. Alojamiento en el hotel confirmado.  
 

Día 14. Salida de Ulan Bator. Llegada a España.  
Desayuno. Las habitaciones deberán quedar libres antes de las 12 horas del día de salida.  
Traslado al aeropuerto. Llegada a España. 
 

 
CARACTERISTICAS DEL VIAJE 
 

Mongolia es un país donde la infraestructura turística es casi inexistente, se está desarrollando ahora.   Las 
extensiones son enormes, con muchas horas de viaje y con enormes gastos de combustible. Gran parte de 
la población mongola sigue siendo nómada, desplazándose de un lugar a otro a caballo o a camello o en 
yak, con sus Gers y rebaños, y el encuentro ocasional con una de estas familias y su modo de vida es una 
experiencia inolvidable.  
 

Vuelo 
Los vuelos internacionales no están incluidos en este viaje. 
Si quieres que te los reservemos, solo tienes que indicárnoslo, y buscaremos la mejor oferta disponible. 

 
 
 

Transporte 
 
Todos los traslados en privado en cómodo vehículo 
LAND CRUISER TOYOTA 4X4. 
4 viajeros y el conductor por coche.  
 
 
 

 
 

http://www.rutas10.com/
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Alojamiento 
 

CIUDAD HOTELES PREVISTO 4* 
Ulan Bator Hotel Premiun Palace 
 
El Hotel Premium Palace está ubicado a 20 minutos 
caminando al Monasterio Gandan-el más importante   de   
Mongolia, a 1.2km de la Plaza Central de Ulán Bator. 
Dispone de 2 ascensores, 2 restaurantes 1 cafetería en el 
1er piso. WIFI 
Entrada a partir de las 14:00.  
La salida de las habitaciones a las 12:00M. 
 

 
El alojamiento en el resto del país, es en los 
tradicionales campamentos turísticos fijos en " gers " en ocupación 
doble, típicos alojamientos de los nómadas, espaciosos, con baños, 
duchas, agua caliente, electricidad, y dotados para los turistas de 
las mejores comodidades disponibles. Existen campamentos 
turísticos en gers que a veces no ofrecen agua caliente y se corta la 
corriente sobre las 22.00 o 24.00 h, dependen de un generador. 
Puede ser que no haya bebidas frías en algunos campamentos. 

 
******** Alojamiento recorrido 14 días ************* 
Parque Nacional Terelj: Campamento Turístico Fijo en Gers (1 noche). 
Baga Gazarin Chuluu: Campamento Turístico Fijo en Gers (1 noche). 
Desierto Gobi Sur: Campamento Turístico Fijo en Gers (3 noches). 
Ruinas del Templo Onguiin: Campamento Turístico Fijo en Gers (1 noche). 
Karakorum: Campamento Turístico Fijo en Gers (1 noche). 
Termas de Tsenkher: Campamento Turístico Fijo en Gers (1 noche). 
Lago Ugii: Campamento Turístico Fijo en Gers (1 noche). 
Desierto Bayangobi: Campamento Turístico Fijo en Gers (1 noche). 
 

Visitas 
 

El orden de las visitas y excursiones se pueden ver alteradas en función del estado de la carretera, horarios 
aéreos, del clima… Si algunas visitas y/o excursiones no pudieran realizarse por cualquier causa ajena a 
nuestra voluntad, se intentarán sustituir dentro de las posibilidades y a criterio del guía. 
 

Guías 
 

Se incluye guía local acompañante de habla castellana. 
 

Otros gastos 
 

En todos los gers hay bebidas, no siempre frías. Durante la ruta se para en pequeños supermercados 
locales, donde se puede comprar agua, patatas fritas, galletas, pepinillos, etc. Todo se paga en moneda 
local.  

 

A SABER, ANTES DE HACER EL VIAJE 
 
• Es un viaje de Naturaleza, espacios infinitos y tranquilidad.  
• Un viaje extremo y lejos de la civilización. Las extensiones en Mongolia son enormes con muchas horas 

de conducción de un lugar a otro.  
 

http://www.rutas10.com/
http://www.premiumhotel.mn/
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• Gran parte de la población Mongola sigue siendo nómada, desplazándose de un lugar a otro a caballo o 

a camello o en yak, con sus "gers" y rebaños, el encuentro ocasional con una de estas familias y su 
modo de vida es una experiencia difícilmente olvidable.  

• El peso del equipaje permitido por persona es de 15 Kg. Más la mochila o bolso de mano.  
El exceso se puede dejar en el hotel de Ulan Bator, antes de la salida al interior de Mongolia.    

• En contraste con la aridez de las zonas desérticas, conoceremos lugares de desbordante naturaleza, 
hermosos lagos y bosques vírgenes. Por supuesto, disponemos de medios suficientes para llevarlo a 
buen término con guía-intérprete de habla hispana, pero insistimos para disfrutar del mismo deben de 
aceptarse de antemano los condicionantes expuestos anteriormente, renunciar a algunos conceptos 
prefijados sobre "cómo deben de ser las cosas" según nuestra mentalidad y estar abiertos a lo que este 
país puede ofrecer.  

• Se paga aparte las fotografías y videos dentro los monasterios, templos y museos. (Siempre que sea 
permitido.) Es muy poco dinero.  
 

 
MISCELANEA 
 

Moneda/divisa.  
La moneda oficial en Mongolia es el Tugrik ó Tugrug (T), se divide en mongos, céntimos. Existen monedas 
de 10, 20 y 50 mongos (MNT) y billetes de 1, 10, 20, 50, 100, 500, 1.000, 5.000, 10.000 Y 20.000 Tugriks.  
Es conveniente llevar Euro e ir cambiándolos progresivamente.  
El cambio se puede efectuar en los bancos, casas de cambio y hoteles de Ulan Bator.  1€ = 3243.95 MNT. 
Cambio moneda 
 

Clima. Se conoce como la tierra del cielo azul, pero su clima es extremo y severo.  
Inviernos sibaríticos que cubren el desierto de Gobi de nieva hasta abril y mantienen helados lagos hasta 
mayo. La estación de lluvias es breve de mediados de julio a septiembre con aguaceros breves y suaves. Las 
noches son frescas incluso en verano.  
Ulan Bator es una de las ciudades más frías del mundo, con un clima semi árido, los veranos son cálidos y 
breves. Siempre hay que llevar ropa de abrigo,  
 

Primavera:  Marzo-Mayo [14º día, 6º noche, lluvia ocasiona, frío] 
Verano: Junio-Agosto [28-30º día, 18º noche, seco, lluvia ocasional] 
Otoño:   Sep. –Oct.    [21-16º día, 0º noche, seco, frío]  

 
Electricidad/Enchufes. La corriente es de 220 voltios y los enchufes compatibles con los españoles.  
 

Gastronomía y bebidas.  
La carne de cordero y la harina es la base de sus comidas. 
La dieta mongol también lleva carne de caballo. La leche y el 
yogurt son de un sabor exquisito, aunque un poco fuerte.  
 

El queso de vaca y de cabra es común.  
Los vegetarianos lo tienen un poco difícil en Mongolia ya que la 
verdura es muy costosa y casi inexistente.  
En cuanto a la bebida se puede comprar en las tiendas de los 
Gers o en los pequeños supermercados que se encuentran 
durante el recorrido.  
 
 

Equipaje. Nota al exceso de los equipajes para los viajes por el interior de mongolia. 
 

El peso de los equipajes permitido es de 15kg por persona. 
 

http://www.rutas10.com/
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EUR&To=MNT
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Ropa de algodón o de fibras naturales, forro polar, camiseta térmica, chubasquero/capa de agua, guantes, 
gorro, chanclas de goma, traje de baño, gafas de sol, protección solar, zapato cómodo y deportivo, linterna, 
prismáticos.  
 

Perdida de equipajes.  
Los viajeros entienden claramente que, en caso de pérdida de equipajes, tendrán que poner una 
reclamación a la compañía aérea. El costo del traslado de los equipajes perdidos durante el desarrollo del 
circuito será pagado por el (los) viajero (os) mismo (os). 
 

Precauciones.  
Mongolia es un lugar seguro para el turismo, pero como en cualquier lugar del mundo, es necesario estar 
atentos a los carteristas. Sobre todo. en Ulan Bator, tener cuidado en los restaurantes, cafés, mercados. 
 

Fotografía:   
El país es uno de los más fotogénicos 
del mundo con sus paisajes, vida 
salvaje, cultura y gentes. Las entradas a 
los museos, Parques Nacionales y 
Monasterios están incluidas en el viaje 
según el programa, pero las fotografías 
no.  
En muchos monasterios y templos no se 
permiten fotos salvo que se pague el 
precio establecido a tal efecto.  
Es preciso mirar antes de fotografiar 
porque estos avisos están en cirílico o 
mongol, ininteligibles para nosotros, y 
una vez se ha disparado la cámara, el 
pago es inmediato. 
 
Compras: Hay que tener en cuenta que en el país apenas se regatea casi. Aun regateando no se conseguirá 
pagar menos del 70% del precio. En algunas tiendas se encuentra artesanía postales y ropas.  
También hay alfombras artículos de cuero y piel, así como productos de lana cachemira y de pelo de 
camello. Juguetes de madera, puzzles y juegos.   
Oleos y acuarelas. En las tiendas de la capital hay productos europeos, caros, especialmente en los centros 
comerciales State Department Store o en SKY Center, y en otros nuevos centros comerciales que tiene 
prácticamente todo lo que quieres tanto del mundo mongol como del exterior. 
 

Compartir habitación.  
Los precios están basados en 
alojamientos en habitación doble.  
Si viajas solo y quieres compartir 
habitación, se utilizaría una doble con 
otra persona que se encuentre en tu 
misma situación.  
En caso de no ser posible compartir 
habitación por cualquier causa, se 
abonará el suplemento correspondiente 
a la individual.  
 

Esto puede ocurrir incluso en los días 
previos al viaje, cuando con la persona 
que se comparta cancele el viaje.  

 

En caso de que sólo se desee hacer el viaje si se comparte habitación, se deberá indicar por escrito al hacer 
la reserva. 
 

http://www.rutas10.com/
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Cancelaciones. Para los gastos e indemnizaciones en caso de cancelación del viaje, se atendrá a las 
condiciones generales publicadas en la web. Hoy día la mayoría de las tarifas aéreas utilizadas están 
sometidas a condiciones especiales de emisión inmediata y de cancelación con gastos del 100% del precio 
del billete. Al hacer la reserva el pasajero acepta tácitamente estas condiciones, por lo que para evitar tales 
gastos recomendamos la contratación de un seguro que cubra gastos de anulación. 
 
 
FORMALIZACIÓN DE RESERVAS 
 
Para reservar cualquier viaje de Rutas 10 se deberán seguir los siguientes pasos: 
 

1. Envío del formulario debidamente rellenado: FORMULARIO EN LA WEB 
2. Enviar copia escaneada en color del pasaporte. Escaneo limpio y claro en JPF o PDF, no son válidas 

fotografías hechas con el móvil 
3. Efectuar el primer pago consistente en el 40% del precio base + el 100% del seguro de ampliación 

de cobertura de anulación si se desea. Debe especificarse en dicho ingreso el nombre y apellidos 
del pasajero. En el caso de que el precio del aéreo supere el citado 40%, se podrá exigir un 
depósito superior 

4. Enviar justificante de pago vía e-mail. No se considerará la plaza confirmada mientras no se reciba 
dicho justificante 

5. Recibir confirmación de Rutas 10 
6. Rutas 10 enviará Seguro/s dados de alta una vez formalizado el primer pago 
7. Rutas 10 enviará vía telemática la IP Información Precontractual para su firma remota  
8. Con posterioridad se enviará el Contrato de Viaje Combinado también para su firma remota 
9. 30 días antes de la salida se realizará el segundo pago por el importe restante 
10. Entre 7 y 10 días antes de la salida se enviará la documentación completa por email. 
11. En caso de que el viaje requiera la gestión de algún visado, Rutas 10 os informará del 

procedimiento a seguir 
 

Cuentas bancarias 
Rutas 10 Expediciones y viajes, S.L. 

BBVA ES30 0182 1300 170208510000 
SANTANDER ES68 0030 7031 610298002273 
CAIXABANK ES90 2100 0732 220200871947 

KUTXABANK ES04 2095 0119 90 9103242284 
LABORAL KUTXA ES55 3035 0134 41 1341041134 

 
Esta es una ficha general, por lo que los datos aquí recogidos son meramente informativos, estando 
sujetos a posibles modificaciones tanto en itinerario, como precios y condiciones. En el contrato y 
documentación que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados 
definitivamente. “Programa sujeto a las condiciones generales de nuestra página web” 
 

http://www.rutas10.com/condiciones-generales.html 
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