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MONGOLIA

TREKKING EN LAS MONTAÑAS ALTAI
18 DÍAS

Mongolia es una región remota con una extensa tierra y cielos abiertos, estepas interminables, la cuna
de los pueblos nómadas y diversos grupos étnicos, religiones y una gran variedad de ecosistemas.
Cubierto de leyendas, Mongolia es una tierra mítica y legendaria por el famoso Gengis Khan, los
nómadas a caballo, Gers, tradiciones budistas tibetanas y shamanes.
Puntos fuertes:
• Visitar el impresionante desierto del Gobi
• Visitar nómadas y los cazadores con águilas del Altai
• Disfrutar de los paisajes de contraste que ofrece el oeste de Mongolia
• Llegar a la cima del Malchin y disfrutar de las vistas alpinas
• Conocer la cultura única de Mongolia y visitar su capital Ulan Bator.
• Disfrutar de la espectacular ciudad de Estambul

SALIDAS EN GRUPO:

5 Septiembre

PRECIOS
Mínimo 15 personas
Suplemento 13-14 personas
Suplemento 10-12 personas
Suplemento 8-9 personas
Tasas aproximadas
Consultar precios de vuelos
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€
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395
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SERVICIOS INCLUIDOS
• Vuelos internacionales con Turkish Airlines
• Vuelo Ulan Baator – Olgiy – Ulan Baator – Dalanzadgad – Ulan Baator
• Acompañante Naturtrek a partir de 6 personas
• Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto en Mongolia y Estambul
• Traslado en vehículos: minibús en ciudades y vehículos 4x4 rusos en Olgii y Dalanzadgad
• Pensión completa durante todo el viaje y el trekking (Desayuno, lunch tipo picnic y cena)
• Comidas en ciudades según se indica en el itinerario día a día
• Servicio de Cocinera y ayudante de cocinera durante el parte de Ulgii
• Alojamiento en hotel 4* en Ulan Bator durante
• Alojamiento en tiendas de campaña dobles tipo iglú durante 7 noches el trekking
• Alojamiento en Olgii en Hotel básico, guest house o gercamp durante 2 noches
• Alojamiento en Ger camp durante 3 noches
• Visita turística en Ulan Bator
• Todas las entradas de los museos y monasterios
• Guía habla hispana
• Guía local en Ulgii
• Todo el material necesario de acampada.
• Camellos/caballos según programa para el traslado del equipaje y arrieros.
• Permisos de frontera y tasas del Parque Nacional y área
• 2 noches de alojamiento en hotel 3* en Estambul con desayuno
• Seguro de asistencia en viaje con cobertura en montaña y cancelación. Solicitarnos las
condiciones y coberturas.

SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Suplemento habitación individual. Consultar posibilidad de compartir.
• Bebidas y comidas no incluidas (no incluye agua embotellada).
• Extras en hoteles y albergues del tipo propinas, lavandería…
• Material personal
• Visado para entrada en Mongolia y Turquía (se tramitan con anterioridad al viaje y cuestan 120
€uros aprox)
• Exceso de peso en el equipaje
• Gastos imprevistos provocados por circunstancias no controlables como cancelaciones o
retrasos de vuelos, desastres naturales, problemas climatológicos, averías, pérdidas o retraso
del equipaje, causas de fuerza mayor etc.
• Tasas de aeropuerto de salida del país si las hubiera.
• Todo lo no especificado en el apartado "incluye
Suplemento habitación individual en hotel y Ger (sujetos a disponibilidad):
Hotel en Ulan Bator: 50 €uros por persona/ por noche
Campamento turístico de GER u Hotel Local Olgii: 25 €uros por persona/ por noche
Tienda individual: 65 €uros por persona para todo el trekking.
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DOCUMENTACION y SANIDAD
Documentación.
Se requiere un pasaporte válido por 6 meses, con mínimo de dos páginas en blanco.
NECESITAMOS COPIA SCANEADA del PASAPORTE en el momento de hacer la reserva.
Visado.
Desde el 1 de enero de 2016 se vuelve a requerir la obtención de Visado para viajar a Mongolia tanto para
visados turísticos como de negocios.
Se requiere disponer del pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses, rellenar un formulario de
solicitud y una fotografía de tipo carné.
También puede ser gestionado en el Consulado de Barcelona. http://consuladomongolia.com
Registro en Ministerio de Asuntos Exteriores.
El Ministerio de Asuntos exteriores español posee un departamento específico para inscribirse cuando se
viaja al extranjero.
Enlace Ministerio Asuntos Exteriores
Sanidad- Vacunas:
Para una mayor información dirigirse al Departamento de Sanidad Exterior en cada provincia.
Enlace Sanidad
Botiquín de uso personal incluyendo medicamentos genéricos para varios usos, así como específicos en
caso de que se esté bajo algún tratamiento particular.
SEGURO DE VIAJE
- Dado el tipo de viaje es de trekking, se ofrece al cliente un Seguro de Asistencia en viaje, incluyendo
la actividad de trekking, y de anulación, contemplando el covid como enfermedad grave.
- El Seguro de viaje es un producto financiero y no forma parte del contrato de viaje combinado,
contratándose como un servicio aparte. En caso de cancelación del viaje por parte del cliente, el
seguro no tiene devolución, ya que sus coberturas se activan desde el mismo momento de su
contratación.
- El seguro tiene validez de 1 año, por lo que estaría vigente hasta el 04 de septiembre de 2023.
- El seguro os sirve para futuros viajes o actividades detalladas en sus condiciones generales.
- Condiciones generales y coberturas a su disposición.

LA RUTA PREVISTA
Día 05 septiembre. España - Estambul – Ulan Bator
Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo a Ulan Bator vía Estambul. Noche a bordo.
Día 06 septiembre. Ulan Bator
Comida y cena
Llegada, recogida por nuestro corresponsal y traslado a nuestro hotel, localizado cerca del centro de la
ciudad. Después del check in haremos una visita de la ciudad. También habrá ocasiones de cambiar
dinero, visitar la cuidad…. Por la noche puedes disfrutar de una cena típica en un restaurante local.
Alojamiento en hotel 4*.
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Día 07 septiembre. Vuelo a Ulan Bator – Dalanzadgad - Khongoriin Els (180km – 3 horas)
Pensión completa.
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Dalanzadgad. Llegada y salida en vehículo hacia las dunas
de arena de Khongor que están conocidas como Dunas cantarinas que producen un suave sonido como si
pasara un avión. Las dunas de arena de Khongor poseen la extraordinaria longitud de 180 km, una
anchura de 15-20 km, y una altura de 200 m. Por eso se conocen como Dunas Cantarinas; su sonido se
produce cuando se mueven las masas de arena y puede oírse desde muy lejos. Aquí por las dunas de
arena podemos disfrutar de una excursión con camellos bactrianos con 2 jorobas y al atardecer, subir a
las dunas para ver la puesta del sol en el Desierto de Gobi que será una de las experiencias más bonitas.
Noche en el campamento turístico de GER “Gobi Erdene”
Día 08 septiembre Khongoriin Els -Bayanzag Flamming Cliffs (180km – 3 horas)
Pensión completa.
Hoy conduciremos hacia
Bayanzag que esta nombrado
como “Flaming Cliffs en
inglés” que significa como
Colinas de Fuego. Es un
enclave importante para
hallazgos arqueológicos y
paleontológicos. Al principio
del siglo 20, se descubrieron
los
primeros
fósiles
completos de dinosaurios y
huevos fosilizados excavando
en estas colinas. Los huevos fosilizados con tamaños de 10-15 cm se encontraron en 1932 en Bayanzag
por primera vez en el mundo. Aquí podemos explorar la zona caminando 1-2 horas y si hay suerte, es
posible encontrar algunos trozos de los fósiles de dinosaurios. Si nos permite el tiempo, podemos ir a ver
a los petroglifos de Khavtsgait. Noche en el campamento turístico
Día 09 septiembre. Khongoriin Els – Yoliin Am (180km – 3 horas)
Pensión completa.
Hoy conduciremos hacia Yoliin Am que es un precioso desfiladero con quebrantahuesos. Hay numerosas
y exóticas vistas del desierto de Gobi con horizontes sin límite y raras especies de plantas y animales.
Además Yoliin Am está situado en el parque nacional de Gobi Gurvan Saikhan que significa Tres Bellezas
de Gobi. Gobi Gurvan Saikhan es la parte final de la famosa Cordillera de Altai. En la entrada del parque,
vamos a visitar al museo local sobre el parque nacional. Aquí podemos hacer una caminata de 3-4 horas
por el desfiladero y si hay suerte, es posible ver animales salvajes.
Noche en el campamento turístico de GER “Khanbogd”
Día 10 septiembre. Vuelo a Ulan Bator
Pensión completa.
Hoy volvemos a Ulan Bator y por la tarde tendremos tiempo libre para descansar y para compras. Si nos
permite el tiempo, podemos visitar al monasterio de Gandan. Cena de despedida y noche en el hotel 4*.
Día 11 septiembre. Ulan Bator – Vuelo a Olgii
Pensión completa.
Nos levantamos temprano para coger el vuelo a la ciudad de Olgii, capital provincial de la región Bayan
Ulgii, situada al oeste del país, donde la mayoría de la población son Kazajos, con su propia cultura e
idioma. Llegada a Olgii, donde nos reuniremos con nuestro guía y staff local. Salimos con los vehículos
hacia la Mountaña Shiveet Khairkhan.
Hortaleza, 37-1º-3
28004 Madrid
Hurtado de Amézaga, 20-8º 48008 Bilbao
Aribau, 195 - 5º Dcha
08021 Barcelona

Tel. 915.240.668
Tel. 944.154.028
Tel. 934.304.773

mad@rutas10.com
info@rutas10.com
bcn@rutas10.com

_______________________________

Rutas 10 expediciones y viajes S.L.
Mayorista-Minorista. CICMA 1267
www.rutas10.com

Noche en Khar Salaa. Dependiendo de llegada del avión, igual podemos llegar a Khar Salaa igual no
podemos llegar al punto. Por si no puede dormimos antes del punto. Y al día siguiente llegamos al punto
del Khar Salaa con coche. Acampada en tienda de campaña (D/C/CE)
Día 12 septiembre. Khar Salaa - Pinturas rupestres de Shiveet Khaikhan Uul.
Pensión completa.
Caminata:17km
Hoy vamos a dedicar a caminar hacia Shiveet
Khairkhan para disfrutar de las pinturas
rupestres del Shiveet Khairkhan. Acampada en
tienda de campaña(D/C/CE)
Día 13 septiembre. Ascensión a la montaña
Shiveet Khaikhan Uul- Valle del río blanco
Pensión completa.
Ascenderemos a la montaña Shiveet, sagrada
para la gente Tuvana y es el lugar donde viven
los ibex. Cada año, la subida de Tuvanos a la
cumbre de la montaña para hacer una ceremonia como ofrenda a los espíritus. Desde la cima
contemplaremos impresionantes cimas nevadas de más de 4000m. Continuamos nuestra caminata
hacia el puente de de Tsagaan Gol. Llegada a la entrada del Parque del Tavan Bogd.
Tiempo de caminata total: 9 horas aprox.
Acampada en tienda de campaña(D/C/CE)
Día 14 septiembre. Parque nacional de Tavanbogd
Pensión completa.
En el día de hoy recorreremos 18 Km hasta el campo base del Tavan Bogd, a los pies de las montañas más
altas de Atlai, y Mongolia. Nuestro equipaje será transportado por camellos y los arrieros tuvanos. Antes
de llegar comenzaremos a ver los Glaciares Potanin y Alexanders, así como las cimas nevadas. Campo
base a 3000m.
Tiempo de caminata total: 7-8 horas aprox (15-18km).
Acampada en tienda de campaña.
Día 15 septiembre. Glaciar Potanin o bien día de
reserva
Pensión completa.
Caminamos por el Potanin, el glaciar más grande
de Mongolia, Estaremos atentos a las huellas ya
que también se pueden encontrar en la zona,
especies amenazadas como Ovejas Argali, cabras
montesas, leopardos de las nieves y otros
animales como perdices y marmotas.
Acampada en tienda de campaña
Día 16 septiembre. Tsagaan gol
Pensión completa.
En la etapa de hoy ascenderemos hacia el norte hacia el río Tsagaan gol para terminar nuestra caminata
por las montañas Altai. En el campamento nos juntaremos con nuestros vehículos que llegarán desde
Olgii.
Acampada en tienda de campaña.
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Día 17 septiembre. Cazadores con Águilas – Olgii. Pension completa.
A la mañana tomaremos los vehículos para comenzar el regreso a Olgii. De camino visitaremos una
familia nómada, cazadores locales que tienen a las águilas como mejor aliado. Los Kazajos mongoles
utilizan las águilas (hembras) para la caza, pues son más grandes que los machos y mucho más agresivo.
Estas águilas se entrenan para buscar zorros, lobos, conejos, y gatos salvajes. Estas águilas se cogen y se
entrenan desde una edad joven y después de 7 años los vuelven a dejar en libertad.
Tenemos la ocasión de visitar a algunas familias Kazajos y sentir su gran hospitalidad. A la tarde
podremos comprar algunos souvenirs y artesanía local. Alojamiento en Hotel local de Ulgii
Día 18 septiembre. Festival del Águila
Pensión completa.
Después de desayunar nos dirigiremos a Tolbo nuur donde vamos a ver todo el arte de caza con Águila.
Podemos disfrutar del festival de águila. Vamos a ver la carrera de caballos y demostración de las
habilidades de las águilas.
Alojamiento en hotel Local de Ulgii
Día 19 septiembre. Ulgii – Vuelo a Ulan Bator
Pension completa.
Después del desayuno, transfer al aeropuerto local para coger el vuelo a Ulan Bator.
Tiempo libre para hacer compras como la cachemira y los productos de cuero. Atenderemos esta noche a
un concierto nacional mongol del folklore dado por el conjunto de “Tumen Ekh” seguido por una cena de
despedida para terminar nuestra experiencia mongol. Alojamiento en 4*
Día 20 septiembre. Ulan Bator – Estambul
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de Turkish Airlines a Estambul. Llegada y traslado al hotel.
Tarde libre. Alojamiento.
Día 21 septiembre. Estambul
Desayuno
Día libre para conocer la ciudad. Alojamiento
Día 22 septiembre. Estambul – España
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para coger el vuelo de Turkish Airlines de regreso a España.
Llegada y fin del viaje.
CARACTERISTICAS DEL VIAJE
Vuelo local (Saab 340B):
Se permite llevar max. 15 kg y se paga 4100MTN (2,30€) por kilo de más. Estas tarifas pueden sufrir
variaciones.
Alojamientos y comidas
Nos alojaremos en hotel (habitación doble) en las ciudades Ulan Bator y Olgiy. Son hoteles locales con
unos servicios muy básicos. Todos ofrecen duchas de agua caliente, pero en Olgiy no se puede garantizar
que funcione siempre. En Olgii también es posible alojarse en tipo Guesthouse o GER camps, con baños y
habitaciones compartidas.
Durante el trekking se duerme en tiendas tipo iglú (dos personas) y en alguna ocasión durante el camino
se duerme en gercamp (un campamento de tiendas tradicionales que ofrecen un grado de confort
considerable, algunos ofreciendo servicio de duchas con agua caliente y restaurante, un ger cada 3 o 4
personas). La comida y cena es buena, abundante y variada: arroz, patatas, pasta, verduras, sopa, carne.
Los desayunos son un poco más monótonos, cereales, tostadas, café, té. Aunque habrá ocasiones de
tomar agua de recursos naturales durante el trekking (campo base) se recomienda que cada uno se hace
responsable de comprar agua embotellada donde es posible (Olgiy /gercamp).
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ULAN BATOR
La Capital de Mongolia antes llamada “Urga”, cambio su nombre a “Ulaanbaatar” después de la
declaración de la república y abolición de la monarquía en 1924 para honrar a “Sukhbaatar” - una de las
principales figuras de los complicados tiempos revolucionarios de principios del siglo XX. Ulaanbaatar
significa “Héroe Rojo" y se encuentra a una altura de unos 1310 metros. Es una de las capitales más frías
del mundo con temperaturas invernales que descienden hasta -30 grados celsius. Un tercio de la
población del país vive aquí.
Para un viajero que sueña descubrir lugares bellos y abiertos, impresionantes paisajes y el modo de vida
nómada tradicional, un primer vistazo a Ulan Bator podría ser de alguna manera inquietante. Esta es la
ciudad de la arquitectura estalinista con torpes edificios sombríos. Las nuevas políticas hostiles del
gobierno en 1937 llevaron a la destrucción de sectores enteros de la ciudad. El Zuun Khuree, central
complejo del palacio-templo, residencias de los nobles, muchos distritos ger, así como los principales
mercados fueron completamente destruidos para dar paso a edificios más modernos. Pocos edificios
sobreviven de antes de 1937.
Sin embargo, si toma un poco de tiempo para conocer los rostros que se esconden detrás de las paredes
grises Usted descubrirá un pueblo hospitalario y de buen corazón.
DESIERTO DEL GOBI
Es una gran región desértica situada entre el norte de China y el sur de Mongolia. Lo rodean las
montañas de Altái y las estepas de Mongolia, por el norte; la meseta del Tíbet, por el suroeste; y la
llanura del Norte de China, por el sureste. El Gobi tiene más de 1.610 km de suroeste a noreste y unos
800 km de norte a sur. En 2007 comprendía un arco de una superficie de 1.295.000 km², siendo el cuarto
desierto mayor del mundo, tras Sahara, Arabia y Australia (si no contamos la Antártida y el Ártico) y el
más grande de Asia. Solo el 3% del desierto del Gobi es de arena, el resto es tierra, hierbas, arbustos y
rocas. El Gobi está compuesto por diferentes regiones geográficas y ecológicas, basadas en sus
variaciones de clima y topografía. El origen climático de este desierto se debe a una gran sombra
orográfica. Se dice que solo llueve una vez cada 3 años y tiene uno de los climas más secos del mundo. En
verano se pueden alcanzar los 40º C mientras en invierno se llega a los – 40º C. Históricamente, el
desierto de Gobi 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, ahora conectadas por carreteras y pistas. Hace 70 millones
de años vivieron aquí los dinosaurios y todavía se encuentran restos de estos animales prehistóricos.
Arqueólogos y paleontólogos han hecho excavaciones en la cuenca del Nemegt, en la parte noroeste del
desierto de Gobi en Mongolia, que es conocida por sus tesoros fósiles, incluyendo mamíferos
prehistóricos, los primeros huevos de dinosaurio y utensilios de piedra prehistóricos, de unos 100.000
años de antigüedad. El desierto y regiones circundantes proveen alimento para muchos animales, como
la gacela de Mongolia, el turón veteado, el jerbo de orejas largas y el chorlitejo, el quebrantahuesos o el
camello bactriano. Ocasionalmente, el área es visitada por leopardos de las nieves, osos pardos y lobos.
El desierto de Gobi cuenta con relativamente pocas especies de vegetación y sobre todo destacan los
árboles saxaúl.
CORDILLERA ALTAI
Vamos a explorar a pie las montañas Altai, localizadas en el extremo occidental de la frontera con China,
Rusia y Mongolia, el mundo de los nómadas de Kazajstán, donde podemos encontrar las montañas más
altas de Mongolia. Un triple punto de frontera compartido con Rusia y China. Los glaciares, campos de
nieve, alta tundra, bosques, lagos y cañones fluviales. Fauna en peligro de extinción incluso argali, cabra
montesa, leopardo de las nieves y el halcón sacre. Abundantes flores silvestres de verano. Sitios
arqueológicos, entre ellos hombres de piedra Turco y petroglifos de la Edad del Bronce.
La Sierra de “Mongol Altai” extiende sobre 900 kilómetros de la frontera occidental de Mongolia hasta
las Montañas de Alag Altai, y cuenta con varios picos de más de 4.000 metros. Hay muchas montañas
altas con nieve perpetua. Además cuenta con el reconocimiento de Patrimonio de la Humanidad Natural
desde finales del siglo XX y es importante por su biodiversidad en flora y fauna.
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CETRERÍA – EL ARTE DE LA CAZA CON ÁGUILA
La caza del águila es una tradición nómada que se ha practicado durante siglos y no ha cambiado desde
entonces. Fue declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por Unesco en 2010. Las águilas se usan
para cazar zorros, liebres e incluso lobos por su piel y carne. Hay diferentes formas en que el cazador
obtiene su águila. La forma más tradicional es sacar al águila de su nido cuando aún son jóvenes. El
berkutchis levanta el águila a mano, por lo tanto, forma una relación estrecha y crea un vínculo de
confianza. Las aves son parte de la vida cotidiana de las familias kazajas. La mayoría de las veces usan una
gorra de cuero para mantener la calma. En el verano las colocan fuera de la ger, sentadas en postes. En el
duro invierno, se quedan dentro del ger con la familia. El invierno es la principal temporada de caza. En el
verano, cuando las aves cambian sus plumas, no se realiza la caza. Es por eso que comen mucha más
carne (hasta 2 kg) en verano, en contraste con el invierno, cuando se les da menos comida para tener
más apetito para cazar las presas. Mientras cazan, los kazajos usan ropa tradicional. Tanto el berkutchis
(en su sombrero) como el águila (en su espalda) usan adornos de plumas de búho para proteger al
cazador y a su águila de los espíritus malignos. La conexión del berkutchis y su águila es muy fuerte
sabiendo que ambos se benefician el uno del otro. Pero esta relación íntima finalmente llegará a su fin.
Aunque las aves pueden llegar a vivir hasta 30 años, por lo general, un cazador libera a sus águilas
cuando tiene entre 10 y 12 años para que puedan disfrutar del resto de sus vidas en libertad y
reproducirse
ESTAMBUL
Estambul es una de las ciudades más bellas del planeta. Pocas veces se tiene la oportunidad de visitar
una ciudad que se extiende por dos continentes, separados tan solo por el estrecho de Bósforo. Hay
numerosos puntos de interés fruto del paso de las diferentes civilizaciones y religiones por esta tierra
milenaria: mezquitas, iglesias, sinagogas y palacios que merecen la pena visitar.
El caso histórico de Estambul ha sido reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en
1984, en el que destaca el Gran Bazar, uno de los bazares más grandes y antiguos del mundo con más de
4.000 tiendas de joyería, orfebrería, especias y alfombras. Otros de sus atractivos turísticos son: la Iglesia
de Santa Sofía, la Mezquita Azul, el Palacio de Topkapi, el Palacio de Dolmabahçe, la Cisterna Basílica, la
más grande de las antiguas cisternas levantadas bajo la ciudad de Estambul, la Mezquita de Süleymaniye,
la mezquita más grande de la ciudad, la Mezquita de Arap, la Iglesia de Santa Irene, la Mezquita de Fatih,
la Torre de Gálata, situada al norte del estrecho del Cuerno de Oro, la concurrida avenida de İstiklal con
una amplia y variada oferta de ocio y restauración, el museo de los mosaicos o el hipódromo de
Constantinopla, entre otros.
MISCELANEA
CLIMA
Existe un proverbio en Mongolia que dice pueden darse en un mismo día las cuatro estaciones. Esto es
lo que sucede en primavera. Mongolia es también conocida por el sobrenombre del país del cielo azul.
Esta denominación está relacionada con el clima continental que posee Mongolia: verano caliente (una
media de 20°c), inviernos duros (-30 / - 40 °c.) Viajar en invierno es ya por si sólo toda una aventura. El
hecho de que Mongolia esté situada muy alejada del mar así como su clima muy continental (ver
apartado sobre la geografía de Mongolia) es lo que la confiere como un país con una climatología muy
original. Viajar en Mongolia, no importa el periodo del año en que se haga, es una aventura inolvidable.
El sol está bien presente todo el invierno y el clima empieza a cambiar en el mes de abril. Es en este
período que llegan los vientos del desierto de Gobi. No es raro ver aparecer una tempestad de arena en
la capital mongola (Ulaanbaatar). Las lluvias (o nieve) son muy débiles (aprox. 280mm/año sobre una
media anual de 22 días. El período de sol es constante en Mongolia (una media de 255 días/año) y su
clima genera un ambiente de tipo semidesértico.
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En el viaje podemos encontrar días soleados con temperaturas hasta 35ºC y días fríos con granizo o
nieve. Las noches en las montañas son frías (0ºC a -10ºC)
EQUIPAJE Y ROPA PARA EL TREKKING:
El material necesario para el trekking sera parecido al que utilizais en montaña (tipo Pirineos) con ropa
de abrigo para las etapas de altura. Pensad que cada uno llevaréis una mochila con vuestras cosas de
marcha (jersey, chubasquero, cantimplora...), y los camellos llevarán el resto en petates.
Cabeza
• Gorro de lana o forro polar (preferiblemente Windstopper)
• Gorra para el sol
• Buff
• Gafas de sol
Cuerpo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Camiseta térmica de manga larga
Chaqueta de forro polar
Anorak acolchado ligero con relleno de fibra o plumas
Chaqueta impermeable y transpirable de montaña (Goretex u otra membrana similar)
Ropa interior
Camisetas de fibra sintética
Jersey
Pantalones de trekking
Mallas térmicas
Pantalones impermeables ligeros
Pantalón corto

Manos
• Guantes de lana o forro polar (preferiblemente Windstopper)
Pies

•
•
•
•

Calcetines finos
Calcetines gruesos y altos de fibra sintética o de lana
Botas de Trekking, impermeables y transpirables
Zapatillas de Trekking

Artículos de aseo/otros
• Crema de protección solar y labial
• Tapones para los oídos
• Toalla sintética (de secado rápido)
• Botiquín personal
Otros
•
•
•
•
•
•
•

Varias bolsas de plástico fuerte para guardar el saco de dormir y la ropa dentro de la mochila
por si llueve
Cantimplora
Saco de dormir, entre -10º y -15º grados temperatura confort.
Linterna frontal
Pastillas purificadoras
Botiquín personal
Polainas
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Equipo de progresión
• Mochila de 30-35 litros aprox con cubre mochilas para la marcha
• Bolso o petate para los camellos
• Un par de bastones telescópicos (si se está acostumbrado a caminar con ellos)
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€ = 2.339,90 MNT.
Móviles.
Hay cobertura para los teléfonos móviles en casi todo el recorrido por Mongolia.
Electricidad/Enchufes.
La corriente es de 220 voltios y los enchufes compatibles con los españoles.
No en todos los gers se dispone de corriente eléctrica.
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).
Cancelaciones.
En caso de cancelación por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar los gastos de gestión (60 €)
generados desde el momento de la inscripción.
Según la ley de viajes combinados, además de los mencionados gastos de gestión y de los gastos de
cancelación (billetes no reembolsables, hoteles reservados, contratación de servicios en destino, etc.), el
pasajero deberá abonar una penalización, consistente en el 5% del total del viaje si el desistimiento se
produce entre 11 y 15 días de antelación a la fecha del comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y
el 25% dentro de las 48 horas anteriores a la salida. De no presentarse a la hora prevista para la salida, no
tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad abonada.
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FORMALIZACION RESERVAS
Podrán realizarse vía email, teléfono o a través del formulario de la web.
Para confirmar la reserva es necesario:
- Nombre del viaje + fecha de salida.
- Nombres y apellidos completos tal y como aparecen en el pasaporte de todos los pasajeros.
- D.N.I. + dirección postal completa + teléfonos de contacto + correo electrónico.
- Copia escaneada en color del pasaporte.
- También se indicará si se desea el seguro opcional.
El primer pago a realizar será del 40% del precio base + el 100% del seguro opcional si se desea. En
aquellos casos en que, por las condiciones especiales de los servicios, el importe a depositar sea superior
al 40%, o cuando se haya emitido el billete de avión, se solicitará un depósito adicional. Deberá indicarse
si se desea seguro con gastos de cancelación. Debe especificarse en dicho ingreso el nombre y apellidos
del pasajero.
Enviar justificante de pago vía e-mail marta@rutas10.com. No se considerará la plaza confirmada mientras
no se reciba dicho justificante.
BBVA
ES30 0182 1300 170208510000
SANTANDER
ES68 0030 7031 610298002273
Cuentas bancarias
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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