
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

GRAN EXPEDICION MONGOLIA ORNITOLOGICA CON SAFARI FOTOGRAFICO   
 

Duración: 12 días/11 noches 

Código: SMT-BWT-12D 

Origen/Finaliza en: Ulán Bator, Mongolia (No se incluye los vuelos no indicados). 

Salidas diarias desde: Mayo-Septiembre. Consultar programa especial y las tarifas en Julio, incluyendo el 
Festival Naadam). 

Grupo Mínimo: 2-9 adultos o más participantes. 

Distancia total: aprox. + 2500kms de recorrido. 

 
INFORM ACION GENERAL: Esta Gran Expedición Mongolia Ornitológica y Safari Fotográfico con Samar 
Magic Tours, permitirá a los viajeros avistar y fotografías a las aves más exóticas de Mongolia. Mongolia es el 
hábitat de 136 especies de mamíferos y casi 486 tipos diferentes de aves como el Quebrantahuesos, el Águila 
Dorada y el Halcón. Iniciaremos la ruta en Ulán Bator, capital de Mongolia con la recepción por el equipo de 
Samar Magic Tours. A continuación, salimos al Oeste, destino a  la Reserva Natural Hustain Nuruu.   
Procedemos con la Gran Expedición Ornitológica hacia el Lago Ugii, ubicado en la provincia de Ovorjangai, 
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. Continuaremos nuestra ruta por el valle Orkhon, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, dónde veremos la Cascada Roja, formada  por  erupciones  
volcánicas  y  terremotos  hace  más  de  20.000  años. En las inmediaciones del valle observaremos las aves. 
Sus bellas estepas y llanuras infinitas constituyen un escenario insólito para el avistamiento de un vasto número 
de aves.  La siguiente parada serán los Lagos  Boom  Tsagaan  y   Orog,  lugares  a  los  que dedicaremos 
dos días  para observar las aves. Las rapaces y las grullas de diferentes especies cobran protagonismo en la gran 
estepa y valles del centro y sur de Mongolia. Vuelo Incluido Bayankhongor/Ulán Bator, y partiremos al N/E al 
Parque Nacional Terelj, ubicado en la provincia Tuv, a 1600m de altura sobre el nivel del mar, montañas, 
estepas, bosques alpinos y grandes formaciones rocosas. 
 
CUANDO VIAJAR PARA AVISTAR Y FOTOGRAFIAR LAS AVES MAS EXOTICAS DE MONGOLIA: desde 
Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, un buen número de aves, muchas únicas, que se mueven por el 
continente. Grullas, aves esteparias y las gigantes águilas doradas o los halcones, residen o se congregan en las 
montañas y estepas de Mongolia. 

 
Comprar suficiente agua mineral en Ulán Bator antes de la partida.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Grulla monje (Grus monacha): es una grulla pequeña, con un cuerpo de color gris oscuro. La parte superior del 
cuello y la cabeza son blancas, excepto por un parche de piel pelada de 
color rojo sobre el ojo. Es una de las grullas más pequeñas, aunque 
todavía sigue siendo un pájaro de ciertas dimensiones, con 1 m de 
longitud, un peso de 3,7 kg y una envergadura de 1,87 m. 

 

 

 

 

 

 

Grulla común (Grus Grus): es un ave alta de gran tamaño y porte. Se caracteriza por su cuello y patas largas, y en 
vuelo presenta a las rectas y planas. Mide 100–130 cm de largo y tiene una envergadura alar 
de 180–240 cm. Su peso oscila entre los 3 y 6,1 kg. Sus medidas estándar son: 50,7-60,8 cm 
de cuerda máxima del ala, su tarso mide entre 20,1-25,2 cm y el culmen de su pico mide entre 
9,5-11,6 cm. Su plumaje en general es de color gris en la mayor parte de su cuerpo, parduzco 
y más oscuro en la espalda y obispillo y más claro en el pecho y alas. Su cabeza y la parte 
superior de su cuello presenta un patrón de color de amplias bandas. Su frente es negruzco y 
presenta el píleo desnudo de color rojo. Tras su ojo se extiende una banda blanca por la parte 
trasera del cuello hasta su final del cuello y por  la  parte frontal se extiende otra banda 
negruzca hasta la mitad del cuello. Su nuca también es negruzca. 

 
Grulla cuellinegra (Grus nigricollis): es una especie de ave grui forme de la familia Gruida que habita en Asia. Es 

una grulla de tamaño medio que cría  en la meseta tibetana y en Mongolia, pasa el invierno en 
zonas  del  noroeste  del subcontinente  indio.  Mide  unos  139 cm   de  largo,  tiene  una 
envergadura alar de 235 cm y pesa alrededor de 5,5 kg. Su plumaje es principalmente gris 
blanquecino, con la cabeza, la parte superior del cuello y cola negros, además de sus plumas 
primarias y secundarias. Su píleo es rojo y tiene una pequeña mancha blanca junto a la parte 
posterior del ojo. El iris de sus ojos es amarillo blanquecino. Su pico es claro mientras que sus 

patas son negras. Ambos sexos tienen un aspecto similar. Su cola negra la diferencia fácilmente de la grulla 
común que la tiene gris. 

 
Grulla cuelliblanca (Grus vipio): mide entre 112–125 cm de largo, y aproximadamente 130 cm de altura, con un 

peso de unos 5,6 kg. El plumaje de su cuerpo es principalmente gris, que se difumina hasta el 
blanco en las alas. Presenta una larga lista blanca que recorre toda la parte posterior del 
cuello, incluyendo el píleo  y el inicio de la espalda. También presenta un triángulo invertido 
blanco  en  la  garganta,  que  enmarca  al  plumaje  negruzco  de  su  rostro  que  rodea  a 
una carúncula roja alrededor de sus ojos. Sus largas patas también son rojizas. Se alimenta 
principalmente de insectos, semillas, raíces, y otras materias vegetales y pequeños animales. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ala_(zoolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuerda_m%C3%A1xima
https://es.wikipedia.org/wiki/Tarsometatarso
https://es.wikipedia.org/wiki/Obispillo
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADleo_(aves)
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
https://es.wikipedia.org/wiki/Gruidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Asia
https://es.wikipedia.org/wiki/Meseta_tibetana
https://es.wikipedia.org/wiki/Subcontinente_indio
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADleo_(aves)
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADleo_(aves)
https://es.wikipedia.org/wiki/Car%C3%BAncula
https://es.wikipedia.org/wiki/Insecto


 
 

 

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

 
DIAS GRAN RUTA RESUMIDA ALOJAMIENTO COMIDAS 

DIA 1 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). 

Hotel (A) 

DIA 2 Ulán  Bator- Parque Nacional  Hustain Nuruu-Observación Ornitológica Campamento 
Turístico en 
Gers 

(D)(A)(C) 

DIA 3 Reserva Natural Pico Khogno Khaan - Templo Uvgun -  Dunas Elsen 
Tasarkhai-Observación Ornitológica. 

Campamento 
Turístico en 
Gers 

(D)(A)(C) 

DIA 4 Dunas Elsen Tasarkhai- Valle de Orkhon-Lago Ugii-Observación 
Ornitológica. 

Campamento 

Turístico en 

Gers  

(D)(A)(C) 

DIA 5 Observación Ornitológica en el Lago Ugii Campamento 

Turístico en 

Gers  

(D)(A)(C) 

DIA 6 Valle de Orkhon-Karakorum Campamento 

Turístico en 

Gers  

(D)(A)(C) 

DIA 7 Karakorum-Khurjiirt-Cascada de Orkhon Campamento 

Turístico en Gers 
(D)(A)(C) 

DIA 8 Lago Orog  Nuur-Observación Ornitológica  Campamento 
Turístico en Gers 
o Acampada. 

(D)(A)(C) 

DIA 9 Observación Ornitológica en el Lago Boon Tsagaan Nuur Acampada. (D)(A)(C) 

DIA 10 Vuelo Incluido Bayankhongor/Ulán Bator-Parque Nacional Terelj- 
Observación Ornitológica 

Campamento 
Turístico en Gers 

(D)(A)(C) 

DIA 11 Parque Nacional Terelj-Gran Estatua Genghis Kan-Ulán Bator Hotel (D)(A) 

DIA 12 Desayuno. Las habitaciones deberán quedar libres antes de las 
12 horas del día de salida. Traslado al aeropuerto. Salida de 
Mongolia. FIN DEL GRAN VI AJE. 

------------------- (D) 



 
 

 

GRAN EXPEDICION MONGOLIA ORNITOLOGICA CON SAFAI FOTOGRAFICO   

 

RUTA EN DETALLES:  
 

DIA 1. LLEGADA A ULAN BATOR 

Llegada a Ulán Bator, 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). Almuerzo de Bienvenida en un restaurante tradicional la BARBACOA MONGOLA. 

06:00PM-Disfrute de un espectáculo folclórico mongol de canto, y danza. 07:30PM-Traslado al hotel. 

Cena por su cuenta. Alojamiento en el hotel seleccionado.  
 

DIA 2. ULAN BATOR/PARQUE NACIONAL HUSTAIN NURUU  

Régimen de Pensión Completa 

Desayuno. 08:00AM-Partida al Parque Nacional Hustain Nuruu (aprox. 120kms, 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 el año 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 y observación 

Ornitológica (*traer binocular). En el Parque Nacional Hustain Nuruu se ha registrado 217 especies de 

aves incluyen el águila real, el lammergeier, la gran avutarda, el cisne, la cigüeña negra, la perdiz 

dauriana y el búho pequeño. Alojamiento en campamento turístico en Gers. 

DIA 3. RESERVA NATURAL PICO KHOGNO KHAN/DUNAS ELSEN TASARKHAI/AUTENTICA 
FAMILIA CON CAMELLOS/PASEO A CAMELLO 
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. Este lugar alberga maravillosos 

paisajes contrastantes de dunas de arena, humedales y montañas rocosas. Un par de grullas de nuca 

blanca se reproduce en el humedal cada año, simbolizando la vida eterna del lugar, lo que produce una 

larga lista de salvavidas para muchos observadores de aves de todo el mundo. Las aves principales 

incluyen gansos con cabeza de bar y cisnes, aguilucho lagunero oriental, pato de pico puntiagudo 

chino, loon de garganta negra, dowitcher asiático, curruca de saltamontes y cañas orientales de 

Pallas, lavanderas citrinas y amarillas orientales y muchas otras aves acuáticas. Al atardecer podremos 

admirar una hermosa puesta de sol sobre las dunas. Alojamiento en Campamento Turístico en GER, con los 

baños fuera. 

DIA 4. DUNAS ELSEN TASARKHAI/LAGO UGII  

Régimen de Pensión Completa 

Desayuno. Partida en larga jornada de travesías 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). El Lago Ugii, está localizado en la 

provincia de Ovorjangai, 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. Observación Ornitológica en el Lago Ugii. Actividades opcionales como paseos 

en bote o en barca, cabalgatas, pesca, y visitas a las familias nómadas, etc. Traer binoculares. Alojamiento 

en campamento turístico en Gers. 
 



 
 

 

DIA 5. LAGO UGII 

Régimen de Pensión Completa 

Día completo en la observación Ornitológica en el Lago Ugii. Alojamiento en campamento turístico en 
Gers. 

 
DIA 6. LAGO UGII/VALLE DE ORKHON/KARAKORUM  

Régimen de Pensión Completa 

Ruta por todo el Valle y río de Orkhon, destino a 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 las inmediaciones del valle 
observaremos las aves. Sus bellas estepas y llanuras infinitas constituyen un escenario insólito para el 
avistamiento de un vasto número de aves. Las rapaces y las grullas de diferentes especies cobran 
protagonismo en la gran estepa En la ruta, visitaremos a familias nómadas. El encuentro ocasional con una 
de estas familias y su modo de vida es una experiencia inolvidable. 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. Hoy visitaremos el 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. Alojamiento en campamento turístico en Gers. 

 

DIA 7. KARAKORUM/KHURJIRT/CASCADA RIO ORKHON  

Régimen de Pensión Completa 

Después del desayuno, partida con destino S/O hacia la Cascada de Orkhon vía Khurjiirt (por duras 
pistas 156kms). Esta ruta vía Khurjirt, es uno de los mejores lugares en el país, para observar águilas, 
halcones, buitres, gavilanes, cernícalos, quebrantahuesos (Gypaetus barbatus), águila dorada, 
halcón Sar y otras especies. Este es un lugar idóneo para tomar fotos de estas aves. Alojamiento en 
campamento turístico en Gers. 

 
DIA 8. CASCADA RIO ORKHON/LAGO OROG NUUR  

Régimen de Pensión Completa 

Desayuno. Partida hacia el Lago salado Orog Nuur, localizado al final del río Tuin. Este es uno de 
los puntos principales de las muchas aves migratorias y locales.  Observación tarde de las aves tales 
como: el ánsar cisne (anser cygnoides), ánsar careto (anser albifrons), ánsar ánsar (anser común), 
gansos, patos, gaviotas, palomas, gorriones, grullas,  acentor   Mongol,   águila   esteparia,   
codornices,   gavilanes,   gallos, halcones,     diferentes especies cobran protagonismo en la gran 
estepa y valles del centro y sur de Mongolia. Alojamiento en campamento turístico en Gers o Acampada 
en tiendas de campaña, cerca de lago. 

 
DIA 9. LAGO OROG/LAGO BOON TSAGAAN NUUR  

Régimen de Pensión Completa 

Después del desayuno, partida con destino al Lago salado Boon Tsagaan Nuur (S/O de 
Bayankhongor), al final del río Baigrag. Muchas aves migratorias se citan en este lugar, especialmente el 
ánsar cisne (anser cygnoides), ánsar careto (anser albifrons), ánsar ánsar (anser común), gansos, 
patos, gaviotas, palomas, gorriones, grullas, acentor Mongol, águila esteparia, codornices, 
gavilanes, gallos, halcones, cernícalos, diferentes especies cobran protagonismo en la gran estepa y 
valles del centro y sur de Mongolia. Acampada en tienda de campaña, cerca de lago. 
 
DIA 10. VUELO INCLUIDO BAYANKHONGOR/ULAN BATOR/PARQUE NACIONAL TERELJ  

Régimen de Pensión Completa 

Desayuno. Traslado al aeropuerto local. Vuelo incluido Bayankhongor/Ulán Bator. Continuamos la ruta 

inmediatamente al 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 declarado Parque 

Nacional en el año 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. Observación Ornitológica. Aquí podemos observar el Capercaillies de pico negro, Carbonero 

común, Jay siberiano, Cascanueces manchado, Ural Owl, Carpintero de tres dedos. Los bosques 

cercanos son ricos en pájaros cantores. Una de las raras especialidades de estos bosques boreales 

más australes es el urogallo de pico negro.  Alojamiento en campamento turístico en Gers. 

 



 
 

 

DIA 11. PARQUE NACIONAL TERELJ/GRAN ESTATUA GENGHIS KAN/ULAN BATOR  

Régimen de Desayuno y Almuerzo 

Desayuno. A continuación, partida destino N/E, a visitar a la Gran 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. Visitaremos un pequeño 

museo de la Edad del Bronce, ubicado en el sótano. Regreso a Ulán Bator. Traslado al hotel (*las 

habitaciones podrán ser utilizadas a partir de las 14 horas del día de llegada). Compras de suvenires y 

cachemir puro mongol. Alojamiento en el hotel seleccionado. Cena por su cuenta.  

 
DIA 12. SALIDA DE MONGOLIA O EXTENSION  

Régimen de desayuno 

Desayuno. Las habitaciones deberán quedar libres antes de las 12 horas del día de salida. Traslado al 
aeropuerto. Salida de Mongolia o Extensión. FIN DEL GRAN VIAJE. 
 

SERVICIOS INCLUIDOS: 

1 billete   aéreo Bayankhongor / Ulán   Bator, incluyendo   la   tasa   doméstica (aproximadamente 
cuesta 203 € Euros por persona).  La tarifa del billete aéreo nacional sujeto a modificaciones, según la 
disponibilidad al momento de ingresar la reserva. La tarifa del billete aéreo nacional sólo se congela con la 
emisión y pago total del boleto. El billete aéreo nacional no tiene devolución y solo se podrán anular el 
mismo día de su emisión. 
2 noches de alojamiento en hotel seleccionado, en base de habitación doble estándar, con desayuno. 

8 noches de alojamiento en campamentos turísticos en Gers. 

1 noche de alojamiento en tiendas de campañas, con todo el material de acampada.  

Toda la alimentación indicada, con 1 botella de agua mineral.  

Almuerzo de bienvenida en un restaurante tradicional La Barbacoa Mongola. 

Todos los traslados en privado, viajando en cómodo vehículo LAND CRUISER TOYOTA 4X4 o similar, con 

todo el combustible incluido.  

Guía de Habla Castellana (en Español).    

Tiendas de campaña y material de acampada. 

Todas las entradas indicadas a los Parques Nacionales, Reservas Naturales, monumentos, museos, y 

monasterios.  

Visitas a las auténticas familias nómadas en la ruta. 

Tasas y servicios. 

Gestión y el pago por la carta-visa de apoyo (si fuera necesario). 

 
SERVICIOS EXCLUIDOS: 

Vuelos no indicados. Cambio de horario, atrasos o cancelaciones en los vuelos. Visado. El exceso de 
equipaje en el vuelo nacional y en nuestro transporte calculado (*límite: 15kg por persona). Suplemento 
individual en los hoteles. Saco de dormir. Equipos para la observación Ornitológica. Comprar suficiente 
agua mineral en Ulán Bator antes de la partida. 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. 

 
EQUIPAMIENTO Y M ATERIAL NECESARIO: 
Comprar suficiente agua mineral en Ulán Bator antes de la partida.  

Linterna común + pilas de repuestos. 
Anteojos para sol.  
Cremas solar y labial. 
Sombrero, gorra y sombrilla para protegerse del sol.  
Alguna ropa caliente, para los lugares altos, y fríos. 
Dado que la mayor parte del viaje discurre por áreas alejadas de los centros de población, es recomendable 
disponer de un mínimo botiquín personal, incluyendo gasas estériles, esparadrapo, antibióticos y 
antisépticos, laxantes, 



 
 

 

antidiarreicos, aspirinas y cualquier medicación específica, que se esté tomando. 
Ropas sugeridas: calzas cortas y largas, calzado apropiado para las caminatas, senderismo, etc.  
Cantimplora para el agua. 
Equipos para la observación Ornitológica.  
Cámara fotográfica. 
Saco de dormir. 

Repellen contra los insectos. 
 

CONDICIONES GENERALES Y CONTRACTO 

 
CONDICIONES DE VIAJE: Este no es una ruta de lujo, es una expedición extrema, y estas a un 
montón de lejos de la civilización. Las extensiones en Mongolia son enormes con muchas horas de viaje 
de un lugar a otro. No se aceptan menores de edad, personas con problemas respiratorios, con 
problemas cardiacos, enfermos, 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. 
 

CANCELACION DE LOS VIAJES A MONGOLIA POR TIERRA: 
180-61 días: 500.00 € por persona 
60-19 días: 50% 

18-00 días: 100%-NO H AY 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 m omento 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 d e su emisión. 
 
HOTELES: Las habitaciones podrán ser utilizadas a partir de las 14 horas del día d e llegada y deberán 

quedar libres antes de las 12 horas del día d e 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, harem os 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-em bolso. 

 

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. 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, harem os 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- em bolso. 

TRANSPORTE: Samar Magic Tours organiza los viajes en Mongolia en cómodos vehículos todo-terreno. 

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-em bolso. 

 
LIMITACION DEL EQUIPAJE EN NUESTROS VEHICULOS 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. En ningún caso, aceptaremos reclamación por estas causas, sin que 

ello suponga re-em bolso. 

 
CAMBIOS CLIMATICOS EN MONGOLIA: no se incluyen en nuestros servicios. Estas son condiciones 

ajenas. En estos casos, harem os 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. 


