GRAN EXPEDICION FOTOGRAFICA EN GRUPO A LOS SECRETOS DE MONGOLIA
Duración: 13 días/12 noches
Código: SMT-HC-13D
Origen/Finaliza en: Ulán Bator, Mongolia.
Salidas diarias desde: Junio hasta el 15 de Septiembre (Consultar programa y tarifas en el mes de Julio, con
Festival Naadam).
Salidas en Grupo Mínimo: 4-16 participantes.
Distancia total: aprox. +2800kms de recorrido.
INFORMACION GENERAL: Iniciaremos la ruta en Ulán Bator, capital de Mongolia con la recepción por el equipo de
Samar Magic Tours. Este viaje es extremo y estas a un montón de lejos de la civilización. 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 en vehículo van todo
terreno en largas y cortas jornadas de travesías hacia el fascinante desierto del Gobi Sur, dónde exploraremos y
caminaremos por el Cañón de Yolyn o desfiladero del buitre 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. Visitaremos a una auténtica familia de camellos. En la región Central de
Mongolia, visitaremos a Karakorum-la antigua capital de Imperio Mongol de Genghis Kan, disfrutaremos de las
Aguas Termales de Tsenjer que brotan a más de 80 grados de temperatura, de la Cascada del Valle río Orkhon,
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y el Parque Nacional de los Caballos Salvajes Hustain Nuruu.
Visitaremos a los pastores nómadas, para entender su especial forma de vida. Mongolia es un país donde la
infraestructura turística es 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 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 finales de Mayo, Junio, Julio,
Agosto, y hasta el 15 de Septiembre, porque son las estaciones más agradables.

D=desayuno, A=almuerzo, C=cena.
FECHAS VALIDAS
DIA 1

DIA 2

RUTA RESUMIDA
Ulán Bator-Recepción por el equipo de Samar Magic
Tours. Traslado al hotel (*las habitaciones podrán ser
utilizadas a partir de las 14 horas del día de llegada).
Ulán Bator-Parque Nacional Terelj-Roca TortugaTemplo Arryabal de Meditación.

ALOJAMIENTO
Hotel

COMIDAS
C

Campamento
Turístico Fijo en
Gers en Privado
Campamento
Turístico Fijo en
Gers en Privado

(D)(A)(C)

DIA 3

Parque Nacional Terelj-Gran Estatua de Genghis KanBagazarin Chuluu en el Gobi Medio.

DIA 4

Ruinas del Templo Sum Khunkh Burd-Desierto Gobi Sur.

Campamento
Turístico Fijo en
Gers en Privado

(D)(A)(C)

DIA 5

Cañón Yolin-Enormes dunas de Arena Hongor ElsPaseos a Camello Bactraino-Familia Nómada de
Camellos

Campamento
Turístico Fijo en
Gers en Privado

(D)(A)(C)

DIA 6

Acantilados de Fuego de Bayan Zag en el desierto Gobi

Campamento
Turístico Fijo en
Gers en Privado

(D)(A)(C)

DIA 7

Estepas Semi-desérticas-Templo Onguiin en el Gobi
Central

Campamento
Turístico Fijo en
Gers en Privado

(D)(A)(C)

DIA 8

Familia Nómada-Karakorum

Campamento
Turístico Fijo en
Gers en Privado

(D)(A)(C)

DIA 9

Karakorum-Termas de Tsenjer

Campamento
Turístico Fijo en
Gers en Privado

(D)(A)(C)

DIA 10

Termas de Tsenjer-Templo Shank Khiid-Cascada de
Orkhon

Campamento
Turístico Fijo en
Gers en Privado

(D)(A)(C)

DIA 11

Cascada de Orkhon-Reserva Natural Pico Khogno KhanTemplo Uvgun-Dunas de Arena Elsen Tasarkhai

Campamento
Turístico Fijo en
Gers en Privado

(D)(A)(C)

DIA 12

Parque Nacional Hustain Nuruu de Caballos SalvajesUlán Bator.
Las habitaciones deberán quedar libres antes de las 12
horas del día de salida. Traslado. Salida de Mongolia o
Extensión.

Hotel

(D)(A)(C)

____________

(D)

DIA 13

(D)(A)(C)

RUTA EN DETALLES:
DIA 1. ULAN BATOR
Régimen de Cena de Bienvenida
Llegada a Ulán Bator, capital de Mongolia. Recepción por el equipo de Samar Magic Tours, y traslado al hotel
(*las habitaciones podrán ser utilizadas a partir de las 14 horas del día de llegada). Visita panorámica de la
ciudad: museo de Historia de Mongolia, con rica colección de valores Históricos y Culturales desde la Edad
de piedra hasta la actualidad, a la Plaza Central “Genghis Kan”, el Complejo de Monumentos a “Genghis o
Chinggis” Kan, construido en el 2006 , en ocasión al 800º Aniversario de la Fundación del Estado Mongol o el
Imperio Mongol por “Genghis” Kan (1206 -2006) y está situado en frente de la Casa del Parlamento y del Gobierno
Mongol. En 1206, se le concedió el título honorario de “Genghis o Chinggis” Kan al hombre que estableció un
Imperio Universal, con su primera capital en Karakorum en el medio de Mongolia. Actualmente “Genghis o
Chinggis” Kan es el símbolo de unidad y valentía del pueblo Mongol. 06:00 P.M.-Espectáculo folclórico de canto,
y danza. Cena de bienvenida en restaurante local. Alojamiento en el hotel seleccionado.
DIA 2. ULAN BATOR/PARQUE NACIONAL TERELJ/ROCA TORTUGA/TEMPLO ARRAYBAL DE MEDITACION
Régimen de Pensión Completa
Desayuno. 09:30 A.M.-Visitaremos al monasterio budista más alto e importante de Mongolia Gandan, que alberga un
Budas de 25 metros de altura. El Monasterio de 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. 10:00
A.M.-Atenderemos una ceremonia budista en uno de los templos. A continuación, visitaremos un pequeño museo de
los fósiles de los dinosaurios. Regresamos al hotel para el Check-out (las habitaciones deberán quedar libres antes
de las 12 horas del día de salida). Almuerzo incluido en un restaurante local en Ulán Bator . A continuación,
salida hacia el 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 declara do Parque Nacional en el 1993, y cubre un
área de 300.000 hectáreas. En la ruta, exploración a la Cueva 100 Lamas, refugio de los Lamas durante la
represión soviética. 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 Templo Budista de
Meditación Arryabal, localizado en el tope de una colina. Desde el Templo de Arryabal de Meditación, observaremos
un hermoso paisaje en su plenitud. Traslado y alojamiento. Cena. Nuestro vehículo y la guía regresan a Ulán Bator.
Alojamiento en Campamento Turístico Fijo en Gers en privado.
DIA 3. PARQUE NACIONAL TERELJ/GRAN ESTATUA DE GENGHIS KAN/BAGAZARIN CHULUU
Régimen de Pensión Completa
Desayuno. 9:30 A.M.-Encuentro con el guía y con nuestro vehículo. Partida en cómodo vehículo de origen japonés
todoterreno a visitar a la Gran Estatua de Genghis Kan, que brilla en la llanura. 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. A continuación, partida hacia Baga Gazarin Chuluu (significa en Mongol
"Rocas"), es un conjunto de formaciones rocosas de granito en el Gobi Central 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. Tiempo libre para las caminatas, y el
senderismo por el conjunto de formaciones rocosas de granito. Alojamiento en Campamento Turístico Fijo en Gers en
privado.
DIA 4. RUINAS DEL TEMPLO SUM KHUNKH BURD/DESIERTO GOBI SUR
Régimen de Pensión Completa
Desayuno. Partida en larga jornada de travesías hacia el desierto Gobi Sur. En la ruta, visitaremos las ruinas del
Templo Sum Khunkh Burd en el Gobi Central. Este templo fue construido en el siglo X. 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 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. Llegada y
alojamiento. Tiempo libre y descanso. Alojamiento en Campamento Turístico Fijo en Gers en privado.
DIA 5. EXPLORACION Y CAMINATAS POR EL CAÑÓN YOLIN AM/GIGANTES DUNAS DE ARENA
HONGOR/PASEOS A LOMOS DE CAMELLO BACTRIANO/FAMILIA NOMADA DE CAMELLOS
Régimen de Pensión Completa
Desayuno. Hoy por la mañana, partida para explorar y caminar por el Cañón "Yolin" o desfiladero del buitre 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 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. Almuerzo incluido. Por la tarde, partida en larga jornada por todo el desierto Gobi hacia las
gigantes dunas de arena conocidas como Jongor els, 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. 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. Dos horas de excursión a recorrer a lomos de camello bactriano. A
continuación, visitaremos a una auténtica familia de camellos. Alojamiento en Campamento Turístico Fijo en Gers en
privado en Khongor.
DIA 6. ACANTILADOS DE FUEGO DE BAYAN ZAG
Régimen de Pensión Completa
Desayuno. Partida hacia los Acantilados de Fuego de Bayan Zag, sitio arqueológico de la era paleolítica en el
desierto Gobi Sur. A principios de 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. Llegada y alojamiento. Por la
tarde, exploraremos los Acantilados de Fuego de Bayan Zag, dónde han sido descubiertos cientos de huevos
fosilizados de dinosaurios, así como esqueletos completos de éstos 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 y en el museo Natural de Nueva York. En este lugar, podremos admirar una hermosa puesta
de sol. Alojamiento en Campamento Turístico Fijo en Gers en privado.
DIA 7. ESTEPAS SEMI-DESERTICAS/TEMPLO ONGUIIN EN EL GOBI CENTRAL
Régimen de Pensión Completa
Desayuno. Partida en larga jornada de travesías hacia las famosas estepas semi-desérticas de Saikhan Ovoo en
el Gobi Central, donde sentiremos aire caliente, seco y rico, veremos un horizonte que no parece tener fin. Por la
tarde, caminar y visitar el Templo Onguiin (siglo XVII), fue el mayor centro religioso budista del Sur de Mongolia, y
visitado por el actual Dalai Lama. Alojamiento en Campamento Turístico Fijo en Gers en privado.
DIA 8. FAMILIAS NOMADAS/KARAKORUM
Régimen de Pensión Completa
Desayuno. Partida en larga jornada de travesías con el destino al Norte hacia Karakorum, localizada en la
Mongolia Central, es 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). En la ruta, visitaremos a una de las
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. Llegada a Karakorum, y alojamiento.
Tiempo libre a su aire en el Valle de Orkhon, 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. El herboso Valle del Orkhon, es la cuna de
estados nómadas como los turcos y los mongoles. Alojamiento en Campamento Turístico Fijo en Gers en privado.
DIA 9. MONASTERIO ERDENE ZUU/TORTUGA/MUSEO DE KARAKORUM/AGUAS TERMALES DE TSENJER
Régimen de Pensión Completa
Desayuno. Por la mañana, visitaremos el 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. 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 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. Almuerzo incluido. Después del almuerzo, partida hacia el balneario de las Aguas Termales
de Tsenjer, situadas cerca de las montañas Jangai y en zona boscosa, en la provincia de Arjangai. 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 a su aire (*pago opcional en el sitio). El encuentro ocasional con una de
estas familias y su modo de vida es una experiencia inolvidable. Alojamiento en Campamento Turístico Fijo en Gers
en privado.
DIA 10. AGUAS TERMALES DE TSENJER/TEMPLO SHAN KHIID/CASCADA DEL RIO ORKHON
Régimen de Pensión Completa
Desayuno. Partida en larga jornada de travesías con destino S/O por duras pistas hacia la Cascada del Valle del río
Orjón (fue declarado como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 2004), de diez metros de ancho y con
veinte metros de altura. Impresionante el pequeño lago que se forma bajo la cascada, 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. En la ruta, visitaremos a un pequeño Templo Shank Khiid, está conectado al aclamado escultor y artista budista
"Zanabazar". Este monasterio se conoció en una ocasión con el nombre del monasterio del Oeste, donde habitaban
más de 1500 monjes y sobrevivió milagrosamente de las purgas de los años 30. En la cascada del río Orkhon,
podremos disfrutar de unos baños relajantes. La cascada, es también conocida como Ulaan Tsutgalan (la cascada
roja) se formó por una serie de erupciones volcánicas hace unos 20.000 años. Tiene una caída de 22 metros y 10
metros de ancho. Alojamiento en Campamento Turístico Fijo en Gers en privado.
DIA 11. CASCADA DE ORKHON/RESERVA NATURAL KHOGNO KHAN/TEMPLO UVGUN/ELSEN TASARKHAI
Régimen de Pensión Completa
Desayuno. Partida en larga jornada de travesías con destino a la Reserva Natural de la Cordillera Jogno Khaan, es
un Pico de 1967m con posibilidades de senderismo y caminatas a visitar un pequeño templo llamado Uvgun. A
continuación, salida hacia las dunas Tasarkhai Elsen (conocido como el desierto Bayangobi), hermosas dunas de
arena del desierto se extiende sobre 80kms en un hermoso valle. Oportunidad de fotografiar los paisajes. Al atardecer
podremos admirar una hermosa puesta de sol sobre las dunas. Alojamiento en Campamento Turístico Fijo en Gers en
privado en las dunas Tasarkhai Elsen.
DIA 12. PARQUE NACIONAL JUSTAIN NURUU DE CABALLOS SALVAJES/ULAN BATOR
Régimen de Pensión Completa
Después de desayuno, regreso en larga jornada de travesías 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 Khustain Nuruu, creada en 1993 para preservar a los caballos
salvajes takhi y las estepas en las que viven. Almuerzo incluido en la Reserva Natural Khustain Nuruu. Llegada a Ulán
Bator y traslado al hotel. Compras de suvenires y productos de Cachemira. Cena de despedida en un restaurante local.
Alojamiento en el hotel seleccionado.
DIA 13. SALIDA DE MONGOLIA
Régimen de desayuno
Desayuno. Las habitaciones deberán quedar libres antes de las 12 horas del día de salida. Traslado al aeropuerto.
Salida de Mongolia. FIN DEL GRAN VIAJE.
SERVICIOS INCLUIDOS:
2 noches de alojamiento en hotel seleccionado, basados en habitación doble estándar, con desayuno.
10 noches de alojamiento en Campamentos Turísticos Fijos en Gers en privado.
Régimen de Pensión Completa, excepto el día que se llega, con 1 botella de agua mineral.
Una cena de bienvenida a la barbacoa en restaurante local.
Una cena de despedida en restaurante local.
Todos los traslados en privado en cómodo vehículo de origen japonés van MITSUBISHI todo terreno o similar, a las
afuera de Ulán Bator, y con todo el combustible incluido (aprox. +2800 km de recorrido).
Guía-intérprete local Hispano Parlante.
2 horas de excursión a recorrer a lomos de camello bactriano en las dunas gigantes Hongor.
Todas las entradas indicadas a los Parques Nacionales, Reservas Naturales, a la Gran 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.
Baños relajantes en las Termas de Tsenjer (1 hora).
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 3*, Hotel 4*, Hotel 5* (2 noches).
Parque Nacional Terelj: Campamento Turístico Fijo en Gers en privado (1 noche).
Baga Gazarin Chuluu en Gobi Central: Campamento Turístico Fijo en Gers en privado (1 noche).
Desierto Gobi Sur: Campamento Turístico Fijo en Gers en privado (3 noches).
Templo Onguiin en Gobi Central: Campamento Turístico Fijo en Gers en privado (1 noche).
Karakorum: Campamento Turístico Fijo en Gers en privado (1 noche).
Termas de Tsenjer: Campamento Turístico Fijo en Gers en privado (1 noche).
Cascada de Orkhon: Campamento Turístico Fijo en Gers en privado (1 noche).
Dunas de Arena Elsen Tasarkhai: Campamento Turístico Fijo en Gers en privado (1 noche).
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 DE LOS VIAJES A MONGOLIA POR TIERRA SIN FESTIVAL NAADAM:
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. Samar Magic Tours no abonará en ningún caso por la entrada
temprana (Early Check-in). Samar Magic Tours no abonará en ningún caso por la salida tardía (Late Check-out).
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 Fijos
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 Fijos en Gers, los baños y servicios se encuentran muy alejados de los Gers, sobre todo para ir de noche.
A veces hay 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 de origen japonés todoterreno. En los circuitos, los autocares pueden variar en sus características en función del número de participantes.
Samar Magic Tours se reserva el derecho de cambiar el vehículo en función del número de participantes, en ningún
caso, aceptaremos reclamación por estas causas, sin que ello suponga re- embolso.
LIMITACION DEL EQUIPAJE EN NUESTROS VEHICULOS DE ORIGEN JAPONES VAN MITSUBISHI TODO
TERRENO: El exceso del equipaje es obligatoriamente dejarlo en el hotel en Ulán Bator de GRATIS, antes de la
salida. Solo se permite cargar 15kg por persona. En el vehículo de origen japonés van Mitsubishi todo terreno
(capacidad de 4-5 personas) 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 van Mitsubishi todo terreno. En ningún caso, aceptaremos reclamación por estas causas, sin que ello
suponga re-embolso.
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.

