
 
 

 
 

 

 

 

EXPEDICIÓN FOTOGRÁFICA A LA MONGOLIA SECRETA 
 

Duración: 13 días/12 noches 

Código: SMT-EMF-13D 

Origen/Finaliza en: Ulán Bator, Mongolia (No se incluyen los vuelos o trenes). 

Salidas desde: Junio-15 de Septiembre (Consultar programa especial, y l a s tarifas en el 

mes de Julio, incluyendo el Festival Naadam). 

Grupo Mínimo: 2-16 personas o más participantes. 

Distancia total: aprox. 2500 km de recorrido. 

 
INFORMACIÓN GENERAL: Iniciaremos la ruta en el Nuevo Aeropuerto de Ulán Bator, 

capital de Mongolia con la recepción por el equipo de Samar Magic Tours. Mongolia es 

la Tierra del Cielo Azul Eterno, es un país de grandes contrastes, 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 de largas 

distancias, viajando en los cómodos Land Cruiser Toyota 4x4 en largas y cortas 

jornadas de travesías destino al fascinante desierto Gobi, dónde exploraremos y 

caminaremos por el Cañón de  Yolyn  o  desfiladero del  buitre, ubicado  en  el 

Parque Nacional "Gobi Gurvan  Shaikhan"  (tres bellezas de las cordilleras  oriental,  

media y occidental), y por las enormes  dunas de arena cantantes Hongor . 

Excursión a  recorrer a lomos de camello bactriano. Visitaremos a una auténtica 

familia con camellos bactrianos. En la región Central de Mongolia, visitaremos a 

Karakorum-la antigua capital de Imperio Mongol de Genghis  Kan, disfrutaremos  de   

las  Aguas  Termales  de  Tsenkher,  que  brotan  a  más  de  80  grados  de 

temperatura, la Cascada del Valle río Orkhon-Patrimonio de  la  Humanidad por la  

UNESCO. Visitaremos a  los pastores nómadas, para entender su  especial forma 

de  vida  

 

Desierto Gobi: ubicado en la provincia Umnugobi (Gobi Sur), aproximadamente a 

575kms /357.3 millas al Sur de Ulán Bator. Cubriendo un área de 165.400km2, 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 por ciento de la superficie total es 

arena. Es la zona protegida más grande de Asia y en el año 1991 fue designada Reserva 

de la Biosfera por la UNESCO. En la región se han encontrado también importantes 

yacimientos de fósiles. 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. El desierto de Gobi: es una gran región 

desértica situada en el Sur de Mongolia y Norte de China. 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 La palabra GOBI 

significa “desierto” en mongol. 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 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. Ocasionalmente, el área es 

visitada por leopardos de la nieve, osos pardos y lobos. También se destacan un número  



 
 

 
 

 

 

 

de arbustos adaptados a las sequías, tales como la Salsola passerina, la Artemisia cana y 

pastos de poca altura, como la Stipa Sp (paja brava) y la Cleistogenes squarrosa.  

 

Parque Nacional “Gobi Gurvan Shaikhan”: es un Parque Nacional en el sur de 

Mongolia, en el desierto Gobi. Este parque se estableció en el año 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). El parque se sitúa en el límite norte del desierto del Gobi y sus elevaciones 

más altas tienen zonas de estepa. Existen numerosas especies animales y vegetales 

autóctonas como el irbis o el camello del Gobi. También hay áreas de dunas de arena, 

como las famosas de Khongoryn (las arenas cantantes).  

 

Cañón de Yolyn o desfiladero del buitre: 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. A continuación, salida hasta el Cañón en vehículo 

hasta la zona protegida. Un vez allí, podemos atravesar el Cañón montando en camello 

'Bactrianos' o a caballo (paseo incluido a camello o a caballo) o caminando el glaciar que 

va estrechándose hasta convertirse en un desfiladero en el fondo del cual discurre un 

torrente, helado la mayor parte del año, y que constituye uno de los parajes más 

espectaculares del Gobi. Cabe destacar la presencia de hielos perpetuos en la propia 

garganta a principios del mes de Julio, dónde las temperaturas alcanzan los 40º C. Todo 

el cañón es un gran lugar para observar algunas de las 200 especies de aves como el 

tetraogallo de Altai (Snowcock), el pinzón de Mongolia y el Buitre Negro del desierto. 

También estaremos rodeados de algunos de los 600 tipos diferentes de vegetación y 

plantas.  

 

Gigantes dunas Hongoryn Els en el Gobi: Enormes dunas de arena del Gobi 

'Hongoryn Els' (las más grandes de Mongolia y de toda Asia). Es un conjunto de dunas 

de 100ms de altura con una extraordinaria longitud de 180kms, y un ancho de 15-20ms 

en el Gobi. Excursión por las dunas de arena, oportunidad de fotografiar sus magníficos 

paisajes, y camellos.  

 

Acantilados de Fuego de Bayan Zag en el Gobi: Sitio arqueológico de la era 

paleolítica. Excursión por las dunas de arena y por los Acantilados de Fuego de 'Bayan 

Zag', dónde han sido descubiertos cientos de huevos fosilizados de dinosaurios, así como 

huesos y esqueletos completos de éstos grandes reptiles prehistóricos del periodo 

cretáceos. Actualmente los esqueletos completos de dinosaurios de 'Bayan Zag' se 

exhiben en el museo Natural de Ulán Bator y en el museo natural de Nueva York. 

 

Parque Nacional Khustain Nuruu: ubicada en la provincia Tuv, a aproximadamente a 

120 km (75 millas) al Oeste de Ulán Bator. La reserva Natural de los caballos salvajes 

Przewaslki o Takhi (como lo conocen los mongoles)-son los últimos caballos del Genghis 

Kan. Visitas a un pequeño museo a la entrada del parque nacional y observación de los 

caballos salvajes. La Reserva Natural Khustain Nuruu, creada en el año 1993 para 

preservar a los caballos salvajes takhi y las estepas en las que viven. El Parque Nacional 

Hustai Nurru es una de las Áreas Importantes para las Aves (IBA) donde se han 

registrado casi la mitad del total de especies de aves en Mongolia. El parque tiene 

diversos hábitats ecológicos en un área pequeña de 49,932 ha, y eso se convierte en un 

gran lugar para una variedad de especies de aves durante la temporada de migración y 

reproducción. En el parque se han registrado un total de 223 especies de aves, 119 

géneros, 43 familias y 17 órdenes, incluidas las especies globalmente amenazadas  



 
 

 
 

 

 

 

Halcón sacre (Falco cherrug) - EN, Cernícalo común (F.naumanni) - VU y Avutarda (Otis 

tarda ) - VU, Buitre negro (Aegypius monachus) - NT y Bunting pecho amarillo (Emberiza 

aureola) - CR. El mejor momento para observar aves en el Parque Hustai Nuruu es 

durante el período de migración de primavera y otoño; Abril - junio y agosto a 

septiembre.  

 

Aves residentes y migratorias en el Parque Hustai Nuruu: El parque recibe su 

parte de aves migratorias durante el período de migración de abril a junio, de agosto a 

septiembre. Una gran cantidad de aves migratorias se ven en la zona sur del parque, a 

lo largo del río Tuul. A veces se ven espléndidas grullas de nuca blanca y grullas 

Demoiselle y son algunas de las aves acuáticas que se ven comúnmente; Cormorán más 

grande, Ruddy Shelduck, Cigüeña negra, Pato copetudo, Pintail, Gadwall, Mallard etc… 

También se puede ver una pequeña bandada de alrededor de 4-8 Cigüeñas negras 

buscando alimento en los limpios humedales semipermanentes. Se ha observado que la 

mayoría de estas aves migratorias se reproducen en el Parque. Algunos residentes 

impresionantes también se encuentran en el parque.  

 

Lago Ugii: ubicado en la provincia de Uvurjangai, dónde muchas aves migratorias llegan 

en determinadas épocas del año por la abundancia de peces. Tiene gran importancia 

como lugar de cría y parada de aves acuáticas, por ejemplo, la grulla de cuello blanco 

(Grus vipio), el ánsar cisne (Anser cygnoides), la avutarda común (Otis tarda), la 

malvasía (Oxyura leucocephala), grullas comunes (Grus Grus), grullas damiselas 

(Anthropoides virgo), cigüeñas negras (Ciconia nigra), y especies declaradas vulnerables 

o en peligro en el Libro Rojo. Podremos admirar y fotografiar una gran variedad de 

especies como la Grulla Cuelliblanca y la Grulla Monje rodeados de un hermoso valle en 

el que pastan manadas de ovejas, caballos, toros, y yaks. Se han registrado más de 200 

especies de aves en el lago Ugii, y donde hay tantos peces seguramente habrá muchas 

aves acuáticas; Godwit de cola negra; Ganso cisne; Gran Zampullín Crestado; Cisne 

cantor; Ganso con cabeza de barra; Ruddy Shelduck; Goldeneye común; Grulla común; 

y Avefría del Norte. Las aves migratorias llegan de mayo a junio, desde lugares tan 

lejanos como Siberia y el Himalaya..   

 

Karakorum: ubicado en la provincia de Ovorkhangai, aproximadamente a 420 km /261 

millas al Oeste de Ulán Bator. Es la antigua capital del Imperio Mongol (que más tarde fue 

destruida por los soldados manchúes), dónde 'Genghis' Kan iniciara la construcción de la 

capital, en el año 1220. 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 Pekín (Beijing-dinastía Yuan), ya invadido. En el año 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. Aún hoy se 

conservan 3 templos (tres templos que representan las tres etapas de la vida de Buda: la 

infancia, la adolescencia y la edad adulta) y continúa siendo uno de los lugares Históricos y 

Cultural más importantes de Mongolia. Sin embargo se ha conservado el monasterio de 

Erdene Zuu (Cien Tesoros), que fue el primer centro del Lamaísmo en Mongolia. El templo 

principal se llama el Zuu de Buda, y fuera del monasterio están las dos 'rocas de tortuga', y 

más allá, escondida en un pequeño valle, se encuentra la 'roca fálica'. Según la tradición, 

toda mujer que la visite debe tener relaciones sexuales en menos de 24 horas.  

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

Valle del Orjón: El Paisaje cultural del Valle del Orjón se extiende por las orillas del río 

Orjón entre las provincias de Uvurkhangai y Arkahngai en la Mongolia Central, 

aproximadamente a 420 km/261 millas al Oeste de Ulán Bator. 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.  

 

Termas de Tsenkher: son fuentes sulfurosas que brotan a más de 80 grados de 

temperatura, localizada en la provincia de Arkhangai. Lugar ideal para darnos un baño 

realmente relajante tras el viaje. Estas aguas son muy apreciadas por la gente de la región, 

por sus múltiples propiedades curativas. 

 

Mongolia es un país donde la infraestructura turística e s casi inexistente, se está 

desarrollando solo 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  

an teman o  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 A MONGOLIA: Junio, Julio, Agosto, 15 de Septiembre. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

D=desayuno, A=almuerzo, C=cena. 
 

 

 

DIA 

ITINERARIO DE LARGAS DISTANCIAS 

RESUMIDO: EXPEDICIÓN FOTOGRÁFICA A MONGOLIA 

SECRETA EN LAND CRUISER TOYOTA 4x4, CÓDIGO: SMT 

– EMF-13D 

HOTEL 
 

COMIDAS 

1. 
Llegada al Nuevo Aeropuerto de Ulán  Bator (52 km /31.33 
millas).  Traslado  al  hotel  (*las habitaciones podrán ser 
utilizadas a partir de las  14 horas del día de llegada).  

Hotel --------- 

2. Ulán Bator – Estatua Genghis Kan – Parque Nacional 
Terelj 

Ger D - A - C 

3. Formaciones Rocosas de Baga  Gazarin  Chuluu  - Ruinas del 
Templo Sum Khunkh Burd en Gobi Medio. 

Ger D - A - C 

4. Baga Gazarin Chuluu en Gobi Medio - Desierto Gobi Ger D - A - C 
5. Desierto   Gobi:   Cañón   Yolin   -   Dunas   Gigantes  

Khongor -Familia con Camellos Bactrianos - Paseos a  
camellos Bactrianos. 

Ger D - A - C 

6. Desierto Gobi: Sitio Arqueológico de Bayan Zag Ger D - A - C 
7. Ruinas del Templo Onguiin - Gobi Central Ger D - A - C 

8. Gobi Central - Karakorum Ger D – A - C 

9. Karakorum – Termas de Tsenkher Ger D – A - C 
10. Termas de Tsenkher – Valle de Orkhon – Memoriales Turcos 

- Lago Ugii 
Ger D – A - C 

11. Lago Ugii – Reserva Natural Pico Khogno Khaan - Templo 

Uvgun -  Dunas Elsen Tasarkhai 
Ger D – A - C 

12. Dunas   Elsen   Tasarkhai-Parque  Nacional   Hustain Nuruu-

Ulán Bator 
Hotel D – A - C 

13. Las habitaciones deberán quedar libres antes de las 12  
horas  el  día  de  salida.  Traslado al Nuevo Aeropuerto de 
Ulán Bator (52 km /31.33 millas). Salida de Mongolia. FIN 
DEL GRAN VIAJE. 

----------- D 



 
 

 
 

 

 

 

RUTA DE LARGAS DISTANCIAS EN DETALLES: 

 

EXPEDICIÓN FOTOGRÁFICA MONGOLIA SECRETA 

 
DIA 1. LLEGADA A ULÁN BATOR 

Llegada al Nuevo Aeropuerto de Ulán Bator (52 km /31.33 millas, 2 horas de viaje, 

dependiendo del gran tráfico de vehículos), capital de Mongolia. Recepción por el equipo de 

Samar Magic Tours. Cambiar dinero en el aeropuerto. Traslado al hotel (*las habitaciones 

podrán ser utilizadas a partir de las 14 horas del día de llegada). Hoy no hay actividades y 

alimentación. Alojamiento en el hotel seleccionado. 

 

DIA 2. ULAN BATOR/ESTATUA GENGHIS KAN/PARQUE NACIONAL TERELJ 

Régimen de Pensión Completa 

Desayuno. 08:30AM-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. A continuación, visitas al Museo de Historia de Mongolia, con rica 

colección de valores Históricos y Culturales desde la  Edad de piedra hasta la actualidad. 

Almuerzo de Bienvenida en un restaurante local La Barbacoa Mongola.  A continuación, 

partida destino N/E, a visitar a la 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. Continuamos la ruta al Parque Nacional Terelj, 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. Caminatas al Templo Budista de Meditación Arryabal, 

localizado en el tope de una colina. Desde el Templo de Arryabal de Meditación, 

observaremos un hermoso paisaje y tomaremos fotos del Parque Nacional Terelj, en su 

plenitud. Alojamiento en Campamento Turístico en GER, con los baños fuera. 



 
 

 
 

 

 

 

DIA 3. PARQUE NACIONAL TERELJ/BAGAZARIN    CHULUU/RUINAS    DEL    TEMPLO 

SUM KHUNKH BURD EN EL GOBI MEDIO 

Régimen de Pensión Completa 

Desayuno. 08:00AM-A continuación, partida en larga jornada  de  travesías,  en  cómodo  

vehículo LAND CRUISER TOYOTA 4x4,  a las Formaciones Rocosas de 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. Arribo y alojamiento. Después de cierto descanso. 

Partida en los cómodos vehículos  4x4  de  excursión  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 en GER, con los baños fuera. 

 
DIA 4. BAGAZARIN CHULUU/DESIERTO GOBI 

Régimen de Pensión Completa 

Desayuno. 08:00AM-Partida en cómodo vehículo LAND CRUISER TOYOTA 4x4, al GOBI. La 

palabra GOBI significa “desierto” en mongol. El Desierto Gobi 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 por ciento de la superficie total es arena. Es la zona protegida más 

grande de Asia y en el año 1991 fue designada Reserva de la Biosfera por la UNESCO. En la 

región se han encontrado también importantes yacimientos de fósiles. 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 gran 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 constelación la Vía Láctea con millones de estrellas. 

Alojamiento en Campamento Turístico en GER, con los baños fuera 
 

DIA 5. DESIERTO GOBI: CAÑON YOLIN/DUNAS DE ARENA HONGOR/FAMILIA CON 

CAMELLOS/PASEO A CAMELLOS BACTRIANOS 

Régimen de Pensión Completa 

Desayuno. 08:00AM-Partida  al  Cañón  de  Yolin Am. Exploraremos  a  pie (ida y 

vuelta)   el  Cañón "Yolin" o  desfiladero del  buitre en  el  Gobi  en  el Parque 

Nacional Gobi Gurvasaikhan se estableció en el año 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 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. Por la tarde, partida 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. A 

continuación, visitaremos a una auténtica familia con camellos bactrianos. 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 Gobi. Alojamiento en Campamento Turístico en GER, con los baños fuera. 
 

DIA 6. DESIERTO GOBI: ACANTILADOS DE FUEGO DE BAYANZAG 

Régimen de Pensión Completa 

Desayuno.  08:00AM-Partida 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  Nueva  

York.  En  este  lugar,  podremos  admirar  una  hermosa  puesta  de  sol. Alojamiento 
en Campamento Turístico en GER, con los baños fuera. 

 
DIA 7. DESIERTO GOBI/RUINAS DEL TEMPLO ONGUIIN EN GOBI CENTRAL 

Régimen de Pensión Completa 
Desayuno. 08:00AM-Partida en  cómodo  vehículo LAND CRUISER TOYOTA 4x4, 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). Aquí hay oportunidad de disfrutar y relajarse en la SAUNA o MASAJE (*abonar 
directo en el sitio). Alojamiento en Campamento Turístico en GER, con los baños fuera. 

 

DIA 8. GOBI CENTRAL/KARAKORUM 

Régimen de Pensión Completa 

Desayuno.  08:00AM-Partida  en  larga  jornada  de  travesías,  destino  al  Norte,  a 
Karakorum,  ubicada  en  la Mongolia Central,  fue la antigua capital del  Gran 
Imperio Mongol,  dónde  'Genghis' Kan iniciara la construcción de la capital en el año 

1220 (más tarde fue destruida por   los   soldados   manchúes). Tiempo libre a su aire, 
para las caminatas por el Valle de Orkhon. Alojamiento en Campamento Turístico en GER, 

con los baños fuera. 

 
DIA 9. KARAKORUM/VALLE ORKHON/TERMAS DE TSENKHER  
Régimen de Pensión Completa 

Desayuno. 09:00AM-Por la mañana, visitas al legendario Monasterio Erdene zuu (Cien 

Tesoros), fuera del monasterio están las dos 'rocas de 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. Después del almuerzo, partida 

destino el Balneario de las Aguas Termales de Tsenkher, situadas cerca de las 

montañas Khangai y en zona boscosa, en la provincia de Arkhangai. Estas aguas termales 

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. En esta área hay presencia de familias 

nómadas donde pastan con sus manadas de caballos, yaks, ovejos, 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 GER, con los baños fuera 

 
DIA 10. TERMAS DE TSENKHER/MEMORIALES TURCOS/LAGO UGII 

Régimen de Pensión Completa 

Desayuno. 08:00AM-Partida destino al 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. A continuación, partida 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, ovejos, 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 

binoculares. Alojamiento en Campamento Turístico en GER, con los baños fuera. 

 
DIA 11.   RESERVA NATURAL PICO KHOGNO KHAAN/DUNAS ELSEN TASARKHAI 

Régimen de Pensión Completa 

Desayuno.  08:00AM-Partida con destino a la Reserva Natural de la Cordillera Khogno 

Khaan, es un Pico de 1967m con posibilidades de senderismo y caminatas a 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. Oportunidad de fotografiar los paisajes. 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 GER, 

con los baños fuera. 

 
DIA 12. PARQUE NACIONAL HUSTAIN NURUU/ULAN BATOR 

Régimen de Pensión Completa 

Desayuno. 06:00AM-Regreso a Ulán Bator (aprox. 280 km, 6 horas). En la ruta, 

exploraremos el Parque Nacional Hustain Nuruu (aprox. 100kms, al Oeste de Ulán Bator) 

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. 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 e l a ñ o 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 

(aprox. 100 km, 2-3 horas). Traslado al hotel. Últimas compras de suvenires mongol y 

cachemira pura mongol. 06:00PM-Disfrute de un espectáculo folclórico de canto, y 

danza mongol. Cena incluida en restaurante local. Traslado al hotel. Alojamiento en el 

hotel seleccionado.  

 
DIA 13. SALIDA DE MONGOLIA 

Régimen de Desayuno 

Desayuno. Las habitaciones deberán quedar libres antes de las 12 horas el día de salida. 

Traslado al Nuevo Aeropuerto de Ulán Bator (52 km /31.33 millas, 2 horas de viaje, 

dependiendo del gran tráfico de vehículos). Salida de Mongolia. FIN DEL GRAN VIAJE. 

 
SERVICIOS INCLUIDOS: 

2 noches de alojamientos en hotel seleccionado, basados en habitación doble indicada, con 

desayuno. 

10 noches de alojamientos en Campamentos Turísticos en Gers Estándar, en base de 2 

personas o más, según la solicitud. 

Almuerzo de Bienvenida en restaurante tradicional La Barbacoa Mongola. 

Régimen de Pensión Completa, durante todo el recorrido en Mongolia (*exceptuando el primer 

día de arribo): 12 DESAYUNOS, 11 ALMUERZOS, 11 CENAS.  

Todos los traslados en privado, viajando en cómodo vehículo de origen japonés LAND CRUISER 

TOYOTA 4x4 a las afuera de Ulán Bator, y con todo el combustible incluido. 

Guía local de habla española. 

1 hora de excursión a recorrer a lomos de camello bactriano en las dunas. 

Todas  las  entradas  indicadas a  los  Parques  Nacionales, Reservas Naturales,  a  la  Estatua 

de Genghis Kan, monumentos, museos, y monasterios.  

Visitas a las auténticas familias nómadas y de camellos en la ruta.  

Asistencia a un espectáculo folclórico de canto, y danza mongol.  

Tasas y servicios. 
Gestión y el pago por la carta-visa de apoyo, autorizada por Inmigración Mongolia (si fuera 

necesario). 
 

 
ALOJAMIENTOS PREVISTOS EN MONGOLIA: 

Ulán Bator:  Hotel 4*, Hotel 5* (2 noches). 

Parque Nacional Terelj: Campamento Turístico en Gers (1 noche). 

Baga Gazarin Chuluu en Gobi Central: Campamento Turístico en Gers (1 noche). 

Desierto Gobi: Campamento Turístico en Gers (3 noches). 

Ruinas del Templo Onguiin: Campamento Turístico en Gers (1 noche). 

Karakorum: Campamento Turístico en Gers (1 noche). 

Termas de Tsenkher: Campamento Turístico en Gers (1 noche). 

Lago Ugii: Campamento Turístico en Gers (1 noche). 

Dunas Elsen Tasarkhai: Campamento Turístico en Gers (1 noche). 



 
 

 
 

 

 

 
SERVICIOS EXCLUIDOS: Vuelos o trenes. Cambio de horario, atrasos o cancelaciones en los 

vuelos. Visado. El exceso de equipaje en nuestro transporte calculado (*límite: 15kg por 

persona).  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 como, paseos a caballos, sauna, etc. 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 GENER ALES 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. Los precios están calculados en base a habitación doble. 

 
CANCELACIÓN DE LOS VIAJES A MONGOLIA 

180-91 días: 500.00 € por persona 
90-19 días: 50% 

18-00 días: 100%-NO HAY DEVOLUCIÓN. 
 

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 ULÁN BATOR: son en los tradicionales 

Campamentos Turísticos Fijos en "Gers", típicos a l o j a m i e n t o s 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. A veces hay campamentos turísticos en 

los  GER  no  hay bebidas frías, p o r q u e  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 de 

origen japonés todo-terreno. Samar Magic Tours se reserva el derecho de cambiar el vehículo 

e n función del número de participantes, en ningún caso, aceptaremos reclamación por estas 

causas, sin que ello suponga re- embolso. 



 
 

 
 

 

 

 
LIMITACIÓN DEL EQUIPAJE EN NUESTROS VEHÍCULOS 4x4: El exceso del equipaje es 

necesario dejarlo en el hotel en Ulán Bator, de GRATIS, antes de la salida. Solo se permite 

cargar 15kg por persona. En el vehículo, no hay espacio para cargar el exceso de 

equipaje. Samar Magic Tours se reserva el derecho de cancelar la salida en Ulán Bator, si 

hay exceso de equipaje, en nuestro vehículo programado de origen japonés. En ningún caso, 

aceptaremos reclamación por estas causas, sin que ello suponga reembolso. 

 
CAMBIOS CLIMÁTICOS 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 

climáticas. 


