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MONGOLIA 
FESTIVAL NAADAM  

Julio 2022 
 14 días 

 

El Festival Naadam es el evento cultural nómada, social y deportivo más importante del año.  
Celebra el origen nómada del pueblo de Mongolia. Su mayor atractivo son los deportes nacionales de los 
Nómadas de Mongolia. La fiesta nacional consiste en 4 torneos: la lucha Mongol, el tiro con arco, las 
carreras de caballos y el lanzamiento de tabas.  

¡Se producen grandes aglomeraciones, pero el contenido y el colorido hace que cientos de miles de 
turistas del mundo viajen a Mongolia para asistir a este importante evento! 

 
La lucha Nacional Mongola: Son en total 512 luchadores, de los que solo uno, será el ganador, perdiendo 
el primero que toque el suelo, exceptuando manos y pies. Los luchadores honran a los jueces y al público 
con la danza del águila antes de iniciar la ronda de combates.  
El Tiro con Arco: Los arqueros se ponen en fila y disparan flechas sobre el blanco, que son las bolas huecas 
de piel amontonadas en forma de pirámide. Los hombres y mujeres lanzan de 40 y 20 flechas 
respectivamente.  
Las carreras de caballos: se desarrollan en las estepas con 1500-2000 caballos y una distancia entre los 15 
a 30kms. Esta es una dura prueba de fuerzas y maestría para los jinetes de diferentes edades, desde los 3 a 
10 años de edad. Los jinetes son niñas y niños. Son carreras pensadas para valorar al caballo y no al jinete, 
si se cae el jinete y el caballo cruza primero la línea de meta, es el ganador. Además, los jinetes no superan 
los 10 años. En la carrera de caballos, más de 1800 caballos, divididos en 6 grupos de edad toman parte en 
las carreras. Los caballos compiten en la distancia de 35Kms, y los potros compiten en la de 15Kms. 
El lanzamiento de la taba: es una nueva modalidad incorporada a la Fiesta de Naadam hace poco.  
 

 

 

http://www.rutas10.com/
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PRECIO POR PERSONA SIN VUELO INTERNACIONAL € 
Grupo mínimo de 2 a 16 personas 2.950 
Suplemento individual (Sólo en Ulan Bator) 300 
Noche extra Ulan Bator 95 

 
SERVICIOS INCLUIDOS 

  
• 4 noches en habitación doble, hotel de 5* Holiday Inn o similar, con desayuno.  
• 8 noches en campamentos turísticos fijos en Gers, a las afuera de Ulán Bator. 
• Alimentación indicada en el programa, con 1 botella de agua mineral diariamente.  
• Almuerzo de bienvenida en un restaurante local. 
• Todos los traslados en privado en Ulán Bator-Gran Estatua Genghis Kan-Parque Nacional 

Terelj en un autobús turístico o en un miniván (*dependiendo del grupo confirmado), 
• Todos los traslados en privado en vehículo LAND CRUISER TOYOTA 4X4 (4 viajeros por coche), 

el resto de la ruta.   
• Límite: 15 kg por persona) en el resto de la ruta.   
• Guía en español. 
• Entradas al Gran Festival Naadam en Ulán Bator en los días 11 Julio y 12 de Julio.   
• Entradas a los Parque Nacional, monumentos, museos, y monasterios.   
• Visitas a las auténticas familias nómadas en la ruta.  
• Asistencia a un espectáculo folclórico de canto, y danza mongol.  
• 1 hora de excursión por las dunas, a lomos de camello bactriano. 
• Seguro de Viaje. 

 
 
 

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

 

 
 
  

DIA FESTIVAL NAADAM  HOTEL COMIDAS 
9.07 España - Ulan Bator -- - 

10.07 Llegada a Ulán Bator. Traslado al hotel. Visitas. Holiday Inn 5* A 
11.07 FESTIVAL NAADAM en Ulán Bator Holiday Inn 5* D-A 
12.07 FESTIVAL NAADAM en Ulán Bator Holiday Inn 5* D-A 
13.07 Ulán Bator - Gran Estatua Genghis Kan - P.N. Terelj. Gers D-A-C 
14.07 P. N. Terelj - Baga Gazarin Chuluu - Templo Sum Khunkh - Gobi Medio. Gers D-A-C 
15.07 Baga Gazarin Chuluu en Gobi Medio - Desierto Gobi. Gers D-A-C 
16.07 Desierto Gobi - Cañón Yolin - Dunas Gigantes Khongor. Gers D-A-C 
17.07 Desierto Gobi - Bayan Zag. Gers D-A-C 
18.07 Ruinas del Templo Onguiin en Gobi Central. Gers D-A-C 
19.07 Gobi Central - Karakorum. Gers D-A-C 
20.07 Karakorum - Valle de Orkhon - Memoriales Turcos - Karakorum. Gers D-A-C 
21.07 Karakorum - Ulán Bator. Holiday Inn 5* D-A 
22.07 Salida de Mongolia.  ---   D 

D: desayuno A: almuerzo C: cena 

http://www.rutas10.com/
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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
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LA RUTA 
 

Es una de las más interesante de Mongolia con más de 2500kms de recorrido. Asistencia a la ceremonia de 
apertura de la Fiesta Nacional de Mongolia en Ulán Bator. Festival Naadam.  Es el evento cultural nómada, 
social y deportivo más importante de Mongolia. Se conmemora formalmente la Revolución del año 1921, 
cuando Mongolia se declaró independiente de China. 
 

Visitaremos la Gran Estatua de Genghis Kan, familias nómadas, donde pastan con sus manadas de 
caballos, yaks, ovejos, toros, etc. El Parque Nacional Terelj, la roca de la Tortuga, el Templo Budista de 
Meditación Arryabal, el Cañón de Yolyn o Desfiladero del buitre, Karakorum que fue la capital del imperio 
mongol durante el siglo XII, el Valle de Orjón, el fascinante y mítico Desierto Gobi, el desierto más grande 
de Asia y más frío del mundo 
La sensación de libertad y espacios abiertos nos invade inevitablemente.... 
 

Día 9.07:  España - Ulan Bator. 
Salida con destino a Ulan Bator vía Moscú ó Estambul. Noche en vuelo. 
 

Día 10.07:  Llegada a Ulan Bator. 
Llegada a Ulán Bator, capital de Mongolia. Recepción en el aeropuerto, cambio de dinero.  
Traslado al hotel (*las habitaciones podrán ser utilizadas a partir de las 14 horas del día de llegada). 
Almuerzo de Bienvenida en un restaurante tradicional la BARBACOA MONGOLA.  
Dependiendo de la hora de llegada, es posible realizar un breve recorrido turístico por la ciudad: visitas al 
Museo de Historia de Mongolia, con rica colección de valores Históricos y Culturales desde la Edad de 
piedra hasta la actualidad. 
14:00 h. Asistiremos a las actividades previas al FESTIVAL NAADAM, en la Plaza Central Suje-Bator. 
Atenderemos el Desfile de Moda del Deel mongol y del Ger Mongol.  
 

Los modelos de la ropa tradicional de Mongolia desfilan ataviados con las increíbles ropas tradicionales, y 
del tipo de vivienda se le conoce con el nombre de Ger, es una tienda de fieltro que se adapta 
perfectamente al clima continental del país y a la vida nómada de sus habitantes, al desfile de vestuarios.  

El Deel Mongol es la vestimenta 
tradicional usada comúnmente desde 
hace siglos por los mongoles.  
Es comúnmente usado fuera de las 
grandes ciudades, y en especial por los 
pastores.  En las zonas urbanas, los 
Deels Mongol, mayoritariamente son 
usados por personas de edad avanzada, 
o en ocasiones festivas.  
Los deels suelen llegar hasta las rodillas 
y se abren en abanico en la parte 
inferior, son comúnmente azul, oliva, o 
burdeos, aunque hay deels de distintos 
colores. Tiene la apariencia de un abrigo 
grande cuando no se usa.  
En lugar de abotonarse en el medio, se 
abotona a los lados, tirando contra el 

cuerpo del usuario la aleta derecha y cubriendo con la parte izquierda. Para los hombres se usa 
generalmente con un gran cinturón, tienen un bolsillo grande donde los mongoles llevan múltiples 
elementos.  
Alojamiento en el Hotel HOLIDAY INN, 5 * o similar.   
 

Día 11.07: Apertura del Gran Festival Naadam en Ulan Bator. 
Régimen de Desayuno y Almuerzo. Desayuno.  08:00 h. 
Recepción en la recepción del hotel. Traslado al Festival Naadam en ómnibus turístico al estadio central. 
Asistencia a la ceremonia de apertura de la Fiesta Nacional de Mongolia, el Festival Naadam, celebrando 
la Revolución de Mongolia y por la Independencia de China.  
 
 

http://www.rutas10.com/
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Asistencia a las competencias: 512 luchadores toman parte en el Naadam.  
El Tiro con Arco: La diana consiste en 360 
aros de cuero fijado a la pared de 40-50cm 
de alto y 4 de largo. Los hombres y 
mujeres lanzan 40 y 20 flechas.   
El lanzamiento de la taba: consiste en 
lanzar con los dedos un hueso e intentar 
dar a dos tabas puestas en un tablero a 
unos 10m de distancia.  
Almuerzo incluido en restaurante local.  
Traslado al hotel.  
Por las noches en Ulán Bator, se ofrecen 
numerosos programas culturales y de 
entretenimiento. 
 

Día 12.07: Festival Naadam - Carrera de 
Caballos.  
Régimen de Desayuno y Almuerzo. Desayuno.  
08:00 h. 
 

Después de un temprano desayuno, salida con 
destino al Oeste de Ulán Bator (aprox. 30-35kms), 
para observar las carreras de caballos: se 
desarrollan en las estepas con más de 15 a 30kms 
de distancia y con 1800-2000 caballos. Esta es 
una dura prueba de fuerzas y maestría para los 
caballos de diferentes edades y para los jinetes 
desde los 3 a 10 años de edad. Los jinetes son 
niñas y niños.  
 

Regreso a Ulán Bator (aprox. 30-35kms).  
 
 

Almuerzo en un restaurante local.  
Visita al Palacio de Invierno de Bogd Kan, 
es el único palacio que queda, se 
mantiene como museo del último 
monarca.  
El complejo incluye seis templos, muchas 
de las posesiones de Bogd Khan y su 
esposa se exhiben en el edificio principal.  
18.00 h. Espectáculo folclórico mongol de 
canto, y danza.  
19.30 h. Traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Día 13.07:  Estatua Genghis kan - Parque 
Nacional Terelj.  
Desayuno.  9:00 h. Visitaremos al 
Monasterio Budista más alto e importante de Mongolia Gandan, que alberga un Budas de 25 metros de 
altura. Fue fundado en 1809 con el nombre de Templo Amarillo.  
Conserva una biblioteca con las escrituras budistas de Gandjuur (8 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.  
 

http://www.rutas10.com/
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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. 
Almuerzo incluido en un restaurante local.  

 
Continuamos destino N/E, a 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.  
 
 

Visitaremos a una auténtica familia nómada, donde pastan con sus manadas de caballos, yaks, ovejas, 
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 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.  
Régimen de Pensión Completa 
 
Día 14.07: Bator - Bagazarin   Chuluu - 
Ruinas   del   Templo   Sum Khunkh 
Burd en el Gobi Medio. 
Desayuno y salida a las 08h, en larga jornada de travesía, 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.  
 

http://www.rutas10.com/
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Salida 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 el senderismo por el conjunto de formaciones rocosas 
de granito. Alojamiento en campamento turístico fijo en Ger. 
  

Día 15.07: Bagazarin Chuluu en el Gobi Medio - Desierto Gobi. 
Desayuno.  
A las 07 h. salida hacia el maravilloso y 
espectacular Desierto Gobi).  
La palabra GOBI significa “desierto” en 
mongol, es un lugar lleno de vida. Está 
formado en su mayor parte por estepas 
y llanuras en las que crece la vegetación 
y pasta el ganado, y sólo un 3% 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.  
Las montañas del Gobi oriental, 
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 
gran Gobi 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 16.07: Desierto Gobi: Cañon Yolin - Dunas de arena 
Hongor - Familia con camellos - Paseo a camello. 
Salida a las 08:00h. para disfrutar del Cañón de Yolin en el 
Desierto Gobi. Exploraremos 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 
autóctonos, como el irbis o el camello de 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 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.   

http://www.rutas10.com/
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Continuamos a las enormes dunas de arena conocidas como “Khongor”, que en mongol significa "las dunas 
cantantes", apelativo que viene del sonido del viento contra las dunas.  
 

 

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. Por la tarde, 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. A continuación, visitaremos a una auténtica familia de camellos. 
Una hora de excursión a recorrer a lomos de camello bactriano.  
Alojamiento en campamento turístico fijo en Gers. 
 

Día 17.07:  Desierto Gobi:  Acantilados de Fuego de Bayanzag. 
Desayuno. 08:00 h. Salida con destino 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 los Acantilados de Fuego de 
Bayan Zag, dónde han sido descubiertos cientos 
de huevos fosilizados de dinosaurios, así como 
esqueletos completos de estos 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 
(*cerrado desde más de 10 años por 
reparación), y en el museo Natural de Nueva 
York. En este lugar, podremos admirar una 
hermosa puesta de sol.  
Alojamiento en campamento turístico en Gers. 
 

Día 18.07: Desierto Gobi - Ruinas del Templo Onguiin en Gobi Central. 
Desayuno 08:00 h. (Jornada larga). Salida por las famosas estepas semidesérticas de Saikhan Ovoo en el 
Gobi Central, hacía las ruinas del Templo Onguiin, donde sentiremos aire caliente y seco y podremos 
admirar un horizonte que parece no 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 o recibir un masaje (*abonar extra en el sitio).  
Alojamiento en campamento turístico en Gers. 

http://www.rutas10.com/
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Día 19.07: Gobi Central - Karakorum. 
Desayuno 08:00 h. (Jornada larga). Desayuno y salida hacia el norte hasta Karakorum, localizada en la 
Mongolia Central, fué 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. Alojamiento en campamento turístico en Gers. 
 
Día 20.07: Gobi Central - Karakorum. Valle Orkhon - Memoriales Turcos. 
Desayuno. 09:00 h. 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.  
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.  Tras 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 para el almuerzo. 15:00h. 
A continuación, visita del 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. 
 

Día 21.07: Karakorum - Ulan Bator.  
Desayuno. 07:00 h. Regreso a Ulán Bator. Tarde libre para realizar las últimas compras.  
Alojamiento en el Hotel. 
 
Día 22.07: Salida de Ulan Bator - Ciudad de Origen 
Desayuno y a la hora convenida traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.  
El check out es a las 12.00h. 
 

Nota: El itinerario de ruta es provisional y podría modificarse sobre el terreno en algunas jornadas cuando 
las circunstancias así lo aconsejen o exijan. 
 
 

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. 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. 
 

http://www.rutas10.com/
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Vuelo 

 
Utilizaremos bien Aeroflot vía Moscú, Turkish vía Estambul o diferentes compañías vía Pekín.  
Consultar otras alternativas, así como posibilidad de salidas desde otras ciudades. 
 

Alojamiento 
 

 HOTEL PREVISTO 5* 
Ulan Bator HOLIDAY INN ULAANBAATAR 

Sambuu St 24, Ulaanbaatar 15141 
Tel.  +976 7014 2424 
https://www.ihg.com/holidayinn 
 

 
El alojamiento en el resto del país, es en los 
tradicionales campamentos turísticos fijos en " gers " 
en ocupación doble o triple, 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. 
 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS (10 - 22 DE JULIO 2022) 
 
Ulán Bator: Hotel PREMIUM PALACE,4 estrellas o en el Hotel HOLIDAY INN, 5 estrellas  
(Habitación Estándar Doble): 4 noches. 
Parque Nacional Terelj: Campamento Turístico Fijo en Gers (1 noche). 
Baga Gazarin Chuluu en Gobi Central: Campamento Turístico Fijo en Gers (1 noche). 
Desierto Gobi Sur: Campamento Turístico Fijo en Gers (3 noches).  
Ruinas del Templo Onguiin en Gobi Central: Campamento Turístico Fijo en Gers (1 noche). 
Karakorum: Campamento Turístico Fijo en Gers (2 noches). 

• Los baños y duchas están en edificios separados, uno para las mujeres y otro para los hombres. 
 

 
Transporte 

Todos los traslados en privado en cómodo vehículo LAND CRUISER TOYOTA 4X4. 
 
 

http://www.rutas10.com/
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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.  
• 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.  
o 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]  

 
 
 

http://www.rutas10.com/
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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. 
 

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. 
 
 

http://www.rutas10.com/
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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. 
 

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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