
Destinos: Kharkhorin, monasterio de Ongi, Desierto del Gobi (dunas de arena de Khongor, Valle de los Buitres y 
Bayanzag), Monasterio de Ovgon, dunas de Elsen Tasarkhai, Valle de Orkhon, monasterio de Tuvkhun, Ulán Bator.

Lugares de más interés: Desierto del Gobi (dunas de arena de Khongor, Valle de los Buitres y Bayanzag), Kharkhorin, 
Valle de Orkhon

Experiencias: Senderismo suave por maravillosos paisajes, paseo en el verdadero caballo mongol, montar en camello 
Bactriano de dos jorobas, visitar una familia de criadores de caballos, demostración de vida nómada, conocer una 
familia de criadores de camellos, y mucho más...

Mongolia: El Gobi 

T: (+34) 619 390 923
E: info@viajarmongolia.com
W: www.juulchinworld.mn

 

codigo de viaje: JIS02

Duración:  7 noches/8 días 
Km totales de conducción:     1770   km
Medio de transporte:  avión, carretera (autobús en Ulán Bator y PN Terelj, minivan o 

4x4 en resto del tour)  
Temporada:  de Mayo a Septiembre de 2018
Fechas: Jun 10, Jul 08, Jul 22, Ago 05, Ago 19, Sep 02  



T: (+34) 619 390 923
E: info@viajarmongolia.com
W: www.juulchinworld.mn

 

codigo de viaje: JIS02

Día 01. Explorando la capital: Ulán Bator. (Aprox. 30 km) Nuestro equipo de JWT te 
recogerá en el aeropuerto y te trasladará al hotel. Después del check-in y un breve 
descanso, empezamos nuestra excursión alrededor de Ulán Bator a partir de la plaza 
Sukhbaatar. Esta plaza uniforme resume el espíritu de la ciudad y es famosa por sus 
alrededores incluyendo el Parlamento, Teatro Nacional de ópera, Palacio Cultural y 
Ayuntamiento. Almuerzo en restaurante local. Nuestra próxima escala es la colina Zaisan; 
una pequeña y bonita colina que ofrece una vista general de Ulán Bator. Desde allí 
visitamos el Museo Palacio de Bogd Khaan, que es conocido como el Palacio verde. Noche 
en Bayangol hotel (1) /Best Western hotel (2) 
Almuerzo/cena

Día 02. Conociendo una familia de criadores de camellos. (Aprox. 280 km) Nos dirigimos a 
Bayangobi. En el camino, asistimos a una demostración de la vida y tradiciones nómadas 
de Mongolia, experimentaremos como se produce el �eltro, música, canto y otras 
tradiciones nómadas. Después del almuerzo en el campamento nómada, nos dirigimos a 
la montaña de Khugnukhaan para visitar el monasterio de Ovgon. Visitamos una familia de 
criadores de camellos para experimentar cómo es la vida de una familia típica de Mongolia. 
Paseo en camello Bactriano en las hermosas dunas de arena de Elsen Tasarkhai (desierto 
Bayangobi). Noche en campamento de gers Hoyor Zagal (1 y 2) 
Desayuno/almuerzo/cena

Día 03: Visitando la antigua capital. (Aprox. 400 km) Nos dirigimos a Kharkhorin, la antigua 
capital del Gran Imperio Mongol. Allí visitaremos el monasterio de Erdenezuu, primer 
monasterio budista fundado por un descendiente de Chinggis Khaan, sobre las ruinas de 
Kharkhorin en 1586. El monasterio está rodeado de hermosos muros blancos con 108 
stupas y durante siglos fue el centro espiritual e intelectual de Mongolia. Almuerzo en 
campamento local y salimos en dirección a la Cascada de Orkhon, que está situada en el 
histórico Valle de Orkhon. También visitamos el precioso monasterio de Tuvkhun. Noche 
en campamento de gers Urgoo (1) /Dreamland (2) 
Desayuno/almuerzo/cena

Día 04. Cruzando las estepas. (Aprox. 280 km) Después de desayunar temprano, nos 
dirigimos a Saikhanii Tugul. Después del almuerzo visitaremos el monasterio Ongi (siglo 
18). También conoceremos una familia de criadores de caballos y montaremos en 
verdaderos caballos mongoles. El monasterio Ongi era el centro religioso principal en el sur 
de Mongolia. Los monjes practicaban la �losofía budista, astrología y medicina. 
Experimentaremos una impresionante puesta de sol desde lo alto de una colina cercana. 
Noche en campamento de gers Ongi Secret (1 y 2) 
Desayuno/almuerzo/cena

Día 05. Desierto del Gobi - puesta de sol desde las dunas cantarinas. (Aprox. 400 km) Nos 
encaminamos a las dunas de arena de Khongor. Son algunas de las dunas de arena blanca 
más grandes y más impresionantes en Mongolia y se extienden más de 180 km con 
majestuosas alturas de 100 – 300 metros. Las dunas más grandes están al noroeste de la 
cadena con hasta 800 metros de altura. Podemos subir a la cima de las dunas de arena y 
deslizarnos hacia abajo. Desde lo alto de las dunas de arena, la vista del desierto es 
impresionante. Noche en campamento de gers Gobi Erdene (1 y 2) 
Desayuno/almuerzo/cena

Día 06. Senderismo en el Valle de los Buitres y Bayanzag. (Aprox. 300 km) El Valle de los 
Buitres es la próxima etapa y allí podremos hacer senderismo. Después del almuerzo 
tomamos el camino hacia los Acantilados Llameantes. En el camino vemos paisajes áridos 

de la estepa con muchas manadas de camellos y familias de nómadas ganaderos. Por la 
tarde llegamos a las caprichosas y antiguas formaciones de roca roja, Bayanzag formadas 
hace 60 millones años. En los impresionantes acantilados rojos de Bayanzag se encuentran 
numerosos yacimientos de fósiles y huevos de dinosaurios. Noche en campamento de gers 
Gobi Naran (1 y 2) 
Desayuno/almuerzo/cena

Día 07. De vuelta a la capital. (Aprox. 80 km) Después del desayuno, nos dirigimos a 
Dalanzadgad que está aproximadamente a 50 km. Vuelo doméstico a Ulan Bator. Después 
del check in en hotel, visita al monasterio de Gandan y Museo Nacional de Historia. 
Almuerzo en restaurante local y tarde libre. Oportunidad para ir de compras. Por la noche, 
disfrutaremos de una cena de despedida en el restaurante "Nómadas modernos" con 
comida tradicional de Mongolia. Noche en Bayangol hotel (1) / Best western hotel (2) 
Desayuno/almuerzo/cena

Día 08: Salida Internacional

El paquete incluye:   
- Guía de habla hispana          
-  Vuelo Doméstico
- Alojamiento en Ulán Bator       
- Comidas según itinerario      
- Transfer desde/hasta aeropuerto    
- Transporte       
- Alojamiento en campamento de gers
- City tour y visitas turísticas según itinerario
- Tarifas de entradas
- Montar a caballo
- Montar en camello Bactriano
- 2 botellas de agua por persona al día

El paquete excluye:
- Vuelo internacional
- Gastos personales
- Todas las bebidas 
- Propinas
- Seguro de viajes

     2 pax 4 pax
Hotel Bayangol con campamentos de ger normales (1) 1896 1739
Hotel Best Western Tuushin con los mejores campamentos (2) 2223 2039
de gers disponibles 

Alojamiento Pre-tour en Hotel. Coste en USD por persona:  
Hotel Bayangol (Standard room) 51
Hotel Best Western Tuushin (Deluxe room) 115

Suplemento individual:
Hotel Bayangol con campamentos de ger normales (1) 30
Hotel Best Western Tuushin con los mejores campamentos de gers disponibles (2) 50

Itinerario de Viaje
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