ESCAPADA LAGO UGII-KARAKORUM-CASCADA ORKHON CON SAMAR MAGIC TOURS
Duración: 4 días/3 noches
Código: SMT-KTOW-4D
Origen/Termina en: Ulán Bator, Mongolia.
Salidas diarias desde: mediados de Mayo hasta Septiembre.
Grupo mínimo: 1-2 adultos o más participantes.
Distancia total: aprox. 1350kms de recorrido.
INFORMACION GENERAL: Encuentro en Ulán Bator con el equipo de Samar Magic Tours, salida directa hacia el
Oeste, a la región Central de Mongolia, donde visitaremos el lago Ugii, localizado en la provincia de Ovorjangai,
abundante en aves y peces y con más de 25kms en un hermoso valle, donde pastan las manadas de yaks, ovejos,
caballos, toros, etc. En otoño y primavera muchas aves migratorias se citan en este lugar por la abundancia de
peces. Continuamos la ruta por todo el Valle de Orkhon hacia Karakorum, es la antigua capital de Imperio Mongol de
Genghis Kan. Excursión por el Valle de Orjón fue declarado como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el
año 2004. Visitaremos a la Cascada de Ulaan Tsutgalan, localizada en la provincia de Ovorkhangai, en el interior del
Valle del río Orjón, de diez metros de ancho y con veinte metros de altura. Impresionante el pequeño lago que se
forma bajo la cascada, y nuevamente las piedras de basalto le otorgan algunas vistas maravillosas al jugar con la luz
y crear efectos deslumbrantes en una cascada en medio del país. Las extensiones son enormes, con muchas horas
de viaje y con grandes 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 difícilmente olvidable. 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.
CUANDO VIAJAR: Mongolia es un destino que se puede visitar solo desde mediados de Mayo, Junio, Julio,
Agosto, y Septiembre, porque son las estaciones más agradables. Consultar itinerario y tarifas con Festival Naadam
en el mes de Julio.
D=desayuno, A=almuerzo, C=cena.
Ruta Resumida:
DIA 1-Ulán Bator-Encuentro con el equipo de Samar Magic Tours-Lago Ugii. (A)(C)
DIA 2-Memoriales de los Turcos-Valle Orkhon-Nómadas-Karakorum. (D)(A)(C)
DIA 3-Karakorum-Cascada del río Orkhon-Karakorum. (D)(A)(C)
DIA 4-Parque Nacional Hustain Nuruu de Caballos Salvajes-Ulán Bator. (D)(A). Fin del Viaje.
Ruta en detalles:
DIA 1. ULAN BATOR/LAGO UGII
Régimen de Almuerzo y Cena
07:00 A.M.-Encuentro en Ulán Bator con el equipo de Samar Magic Tours, salida directa hacia el Oeste a la región
Central de Mongolia, donde visitaremos y disfrutaremos de Lago Ugii (aprox. +10 horas de viaje), localizado en la
provincia de Ovorjangai, abundante en aves y peces y con más de 25kms en un hermoso valle, donde pastan las
manadas de yaks, ovejos, caballos, toros, etc. En otoño y primavera muchas aves migratorias se citan en este lugar
por la abundancia de peces. Tiempo libre. Oportunidad de actividades opcionales tales como, paseo en bote o barca,
cabalgatas, observación de las aves (*traer binocular), y pesca. Alojamiento en campamento turístico en Gers.
DIA 2. LAGO UGII/MEMORAILES DE LOS TURCOS/VALLE ORKHON/KARAKORUM
Régimen de Pensión Completa
Desayuno. Ruta por todo el Valle de Orjón hacia Karakorum. En la ruta, visitaremos a los Memoriales en honor a los
príncipes turcos de principios del siglo VIII Bilge Khan y Kul Tigin con sus inscripciones, que son admitidos como los
más impresionantes monumentos de los nómadas del Imperio Gokturk. El Valle Orjón fue declarado como Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco en el año 2004, por representar la evolución de las tradiciones ganaderas nómadas
durante más de dos milenios. Abarcando un área protegida de 7.537 ha y un área de respeto de 143.867 ha. En esta
área hay presencia de familias nómadas 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. Continuamos la

jornada de travesías hacia Karakorum, es la antigua capital de Imperio Mongol de Genghis Kan, dónde 'Genghis' Kan
iniciara la construcción de la capital en el 1220 (más tarde fue destruida por los soldados manchúes). En el 1792,
quedaban 62 templos y más de 10 000 Lamas. En el 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. Visitaremos el monasterio Erdene zuu (Cien
Tesoros), el monumento de la Tortuga, y el museo de Karakorum. 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. Alojamiento en campamento turístico en Gers.
DIA 3. KARAKORUM/CASCADA DE ORKHON/KARAKORUM
Régimen de Pensión Completa
Desayuno. Ruta a la Cascada de Ulaan Tsutgalan, localizada en la provincia de Ovorkhangai, en el interior del Valle
del río Orjón, de diez metros de ancho y con veinte metros de altura. Impresionante el pequeño lago que se forma
bajo la cascada, y nuevamente las piedras de basalto le otorgan algunas vistas maravillosas al jugar con la luz y
crear efectos deslumbrantes en una cascada en medio del país. El Valle del Orjón ha sido declarado como
Patrimonio de la Humanidad (UNESCO). Almuerzo tipo picnic en la cascada. En la cascada del río Orkhon,
podremos disfrutar de unos baños relajantes. Regreso a Karakorum para la cena y el alojamiento en campamento
turístico en Gers.
DIA 4. PARQUE NACIONAL JUSTAIN NURUU DE CABALLOS SALVAJES/ULAN BATOR
Régimen de Desayuno y Almuerzo
Después de desayuno, larga jornada de regreso a Ulán Bator. En la ruta, visitaremos la Reserva Natural Khustain
Nuruu de los Caballos Salvajes Przewaslki o Takhi (como lo conocen los mongoles). Observación de los caballos
salvajes (*traer binocular). La Reserva Natural Justain Nuruu fue creada en 1993 para preservar a los caballos
salvajes takhi y las estepas en las que viven. Almuerzo en la Reserva Natural Justain Nuruu. Regreso a Ulán Bator.
Traslado. (No se incluye: el alojamiento, servicios, pensión, transporte, guía en español en Ulán Bator). FIN DEL
VIAJE.
SERVICIOS INCLUIDOS:
3 noches de alojamiento en campamentos turísticos en Gers en privado.
Toda la alimentación indicada.
Todos los traslados en privado en cómodo vehículo de origen japonés todo terreno, con todo el combustible incluido.
Guía-interprete local en español.
Todas las entradas indicadas a los Parques Nacionales, Reservas Naturales, monumentos, museos, y monasterios.
Visitas a las auténticas familias nómadas en la ruta.
Tasas.
ALOJAMIENTOS EN MONGOLIA:
Lago Ugii: Campamento turístico en Gers (1 noche).
Karakorum: Campamento turístico en Gers (2 noches).
SERVICIOS EXCLUIDOS: El alojamiento, servicios, pensión, transporte, guía en español en Ulán Bator. Vuelos.
Cambio de horario, atrasos o cancelaciones en los vuelos. Visado. El exceso de equipaje en nuestro transporte
calculado (*límite de 15kg por persona para los grupos). Suplemento individual en los hoteles. Pérdidas del equipaje,
pertenencias, pasaporte. Alimentación no especificada. Las bebidas frías a las afuera de Ulán Bator. Visitas y
excursiones no especificadas. Fotografías y videos dentro los monasterios y museos. Extras personales, lavandería,
teléfono, etc. Seguro del Viajero. Bebidas. Personas con problemas respiratorios, con problemas cardiacos, y
personas que no renuncian a algunos conceptos prefijados sobre cómo deben de ser las cosas según nuestra
mentalidad y estar abiertos a lo que este país puede ofrecer, etc. Condiciones Climáticas. Condiciones de los
caminos, pistas y carreteras en Mongolia. Cambios en la programación indicada. Cualquier otro concepto no
mencionado como incluido.

CONDICIONES GENERALES Y CONTRACTO DE LOS VIAJES A MONGOLIA
PRECIO: El precio de nuestros viajes ha sido calculado en base a los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste del
carburante y tasas e impuestos aplicables en la fecha de edición del programa/folleto o de las posteriores que, en su
caso, se hayan hecho públicas de forma impresa. Cualquier variación en el precio de los citados elementos podrá dar
lugar a la revisión del precio final del viaje, tanto al alza como a la baja, en los importes estrictos de las variaciones de
precio aludidas. Estas modificaciones serán notificadas al consumidor, por escrito o por cualquier medio que permita
tener constancia de la comunicación efectuada, pudiendo, cuando la modificación efectuada sea significativa, desistir
del viaje, sin penalización alguna, o aceptar la modificación del contrato. En ningún caso, se revisará al alza en los
veinte días anteriores a la fecha de salida del viaje, respecto de las solicitudes ya realizadas. Los precios están
calculados en base a habitación doble.
CANCELACION: Desistimiento del consumidor, Cancelaciones del viaje por no alcanzar el número de personas
inscritas el mínimo previsto: En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los servicios solicitados o
contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, tanto si se trata del precio
total como del anticipo previsto en el apartado precedente, pero deberá indemnizar a la Agencia por los conceptos
que a continuación se indican:
CANCELACION DE LOS VIAJES A MONGOLIA POR TIERRA:
180-61 días: 500.00 € o $ US 600.00 por persona
60-16 días: 50%
15-00 días: 100%-NO HAY DEVOLUCION.
En el caso de cancelaciones de los billetes aéreos y en trenes: es otro concepto. Las tarifas de los billetes
aéreos o en los trenes internacionales y nacionales sujetos a modificaciones, según la disponibilidad al momento de
ingresar la reserva. Tarifas en los billetes aéreos o en los trenes internacionales y nacionales sólo se congelan con la
emisión y pago total de los boletos. Los billetes no tienen devolución y solo se podrán anular el mismo día de su
emisión.
HOTELES: Las habitaciones podrán ser utilizadas a partir de las 14 horas del día de llegada y deberán quedar
libres antes de las 12 horas del día de salida.
LA INFRAESTRUCTURA EN MONGOLIA: La infraestructura se está desarrollando actualmente. Las extensiones en
Mongolia son enormes con muchas horas de viaje de un lugar a otro, y con grandes gastos de combustible. En estos
casos, haremos todo lo que esté a nuestro alcance en buscar la mejor solución disponible, en ningún caso,
aceptaremos reclamación por las consecuencias como viaje por carretera, pérdida de alguna visita o tiempo libre, sin
que ello suponga re-embolso.
LOS ALOJAMIENTOS A LAS AFUERA DE ULAN BATOR: son en los tradicionales campamentos turísticos en
"Gers", típicos alojamientos de los nómadas, espaciosos y dotados para los turistas. En algunos campamentos
turísticos en Gers, a veces se corta la corriente eléctrica a partir de 10 o 12 de la noche. En todos los campamentos
turísticos en Gers, los baños y servicios se encuentran muy alejados de los Gers, sobre todo para ir de noche. En la
mayoría de los campamentos turísticos en los GER no hay bebidas frías, porque los mongoles están
acostumbrados a beber las bebidas calientes por el frío, y no enchufan las neveras por los constantes cortes de
eléctricos, y por la falta de electricidad en el interior de Mongolia. En estos casos, haremos todo lo que esté a nuestro
alcance en buscar la mejor solución disponible, en ningún caso, aceptaremos reclamación por estas causas, sin que
ello suponga re-embolso.
TRANSPORTE: Samar Magic Tours organiza los viajes en Mongolia en cómodos vehículos japoneses todo terreno.
En los circuitos, los autocares pueden variar en sus características en función del número de participantes. Si en
alguna salida no se llega a un número suficiente de viajeros, es posible que se utilice un minibús, o "van todo-terreno
característicos de este país.
CAMBIOS CLIMATICOS EN MONGOLIA: no se incluyen en nuestros servicios. Estas son condiciones ajenas. En
estos casos, haremos todo lo que esté a nuestro alcance en buscar la mejor solución disponible, en ningún caso,
aceptaremos reclamación por las consecuencias de los cambios de temperaturas, sin que ello suponga re-embolso.

