VIAJE A MONGOLIA CON FESTIVAL NAADAM EN ULAN BATOR Y EN KARAKORUM
Duración: 8 días/7noches
Código: SMT-NFKUB-8D
Origen/Termina en: Ulán Bator, Mongolia
Salida Especial Grupal Festival Naadam: 06-13 de Julio-Temporada Extrema
Grupo mínimo: 2-16 participantes.
Distancia total: aprox. 1500kms de recorrido.
INFORMACION GENERAL: Iniciaremos la ruta en Ulán Bator, capital de Mongolia con la recepción por el equipo de
Samar Magic Tours. Los nómadas Mongoles utilizan el deporte como excusa para reunirse durante el 'Festival
Naadam' que es la Fiesta Nacional, y se celebra entre los días 11 y 13 de Julio. Es el evento cultural nómada, social
y deportivo más importante de Mongolia y del año. Su mayor atractivo son los deportes nacionales de los Nómadas
de Mongolia. La fiesta nacional consiste en 4 torneos: la lucha Mongol, el tiro con arco, las carreras de caballos y el
lanzamiento de tabas. Temporada Extrema en Mongolia, donde todos los hoteles y servicios están
congestionados, se producen grandes aglomeraciones, pero el contenido y el colorido hace que cientos de miles de
turistas del mundo viajen a Mongolia para asistir a este importante Evento!
• La lucha Nacional Mongol: Este espectacular evento se desarrolla en el Estadio Central. Son en total 512
luchadores, de los que solo un (1) será el ganador, perdiendo el primero que toque el suelo, exceptuando manos y
pies. Los luchadores honran a los jueces y al público con la danza del águila antes de iniciar la ronda de combates, y
el ganador también realiza la danza del águila luego de finalizar cada combate.
• El Tiro con Arco: Las competiciones del tiro con arco tenían una gran importancia militar en tiempos del Imperio
Mongol. Los arqueros se ponen en fila y disparan flechas sobre el blanco que son las bolas huecas de piel
amontonadas en forma de pirámide. La diana consiste en 360 aros de cuero fijado a la pared de 40-50 cm de alto y 4
de largo. Los hombres y mujeres lanzan de 40 y 20 flechas respectivamente. Los jueces apuntan un tiro certero o un
tiro perdido. Si el arquero acierta los jueces vuelven la cara hacia el arquero levantados los brazos y cantan el canto
de alabanza.
• Las carreras de caballos: se desarrollan en las estepas con 1800-2000 caballos y una distancia entre los 15 a
30kms. Esta es una dura prueba de fuerzas y maestría para los jinetes de diferentes edades, desde los 3 a 10 años
de edad. Los jinetes son niñas y niños. Son carreras pensadas para valorar al caballo y no al jinete, si se cae el jinete
y el caballo cruza primero la línea de meta, es el ganador. Además los jinetes no superan los 10 años. En la carrera
de caballos, más de 1800 caballos, divididos en 6 grupos de edad toman parte en las carreras. Los caballos compiten
en la distancia de 35Kms, y los potros compiten en la de 15Kms.
• El lanzamiento de la taba: es una nueva modalidad incorporada a la Fiesta de Naadam hace poco. Consiste en
lanzar con los dedos un hueso e intentar dar a dos tabas puestas en un tablero a unos 10m de distancia.

D=desayuno, A=almuerzo, C=cena.
RUTA RESUMIDA:
6 DE JULIO, DIA 1-Ulán Bator con recepción por el equipo de Samar Magic Tours. (D)
7 DE JULIO, DIA 2-Ulán Bator-Karakorum. (D)(A)(C)
8 DE JULIO, DIA 3-Festival Naadam Rural en Karakorum. (D)(A)(C)
9 DE JULIO, DIA 4-Festival Naadam Rural en Karakorum-Dunas de arena Elsen Tasarkhai. (D)(A)(C)
10 DE JULIO, DIA 5-Parque Nacional Hustain Nuruu de Caballos Salvajes-Ulán Bator. (D)(A)
11 DE JULIO, DIA 6-Festival Naadam en Ulán Bator. (D)(A)
12 DE JULIO, DIA 7-Festival Naadam en Ulán Bator. (D)(A)(C)
13 DE JULIO, DIA 8-Salida de Mongolia o Extensión. (D)
RUTA EN DETALLES:
6 DE JULIO, 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: al
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. Visita al museo de los fósiles de los dinosaurios. 06:00 P.M.-Espectáculo
folclórico de canto, y danza. Cena de bienvenida en restaurante local. Alojamiento en el hotel seleccionado.
7 DE JULIO, DIA 2. ULAN BATOR/KARAKORUM
Régimen de Pensión Completa
Desayuno. Ruta de larga jornada con el equipo de Samar Magic Tours hacia Karakorum (aprox. 9-10 horas de viaje),
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). Llegada y alojamiento. Visitas al monasterio Erdene zuu, al
monumento de la tortuga, y el museo de Karakorum. 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. En esta área hay presencia de familias nómadas donde pastan con sus manadas de caballos, yaks, ovejos, toros,
etc. Alojamiento en campamento turístico en Gers en Karakorum.
8 DE JULIO, DIA 3. FESTIVAL NADAAM RURAL EN KARAKORUM
Régimen de Pensión Completa
Desayuno. Hoy atenderemos el Festival Naadam Rural en Karakorum. Es el evento cultural nómada, social y
deportivo más importante de Mongolia. La fiesta nacional consiste en 4 torneos: la lucha Mongol, el tiro con arco, las
carreras de caballos y el lanzamiento de tabas. El encuentro ocasional con las familias nómadas y su modo de vida
es una experiencia difícilmente olvidable. Alojamiento en campamento turístico en Gers en Karakorum.
09 DE JULIO, DIA 4. FESTIVAL NAADAM EN KARAKORUM/DUNAS DE ARENA ELSEN TASARKHAI
Régimen de Pensión Completa
Desayuno. Por la mañana, continuamos atendiendo el Festival Naadam Rural en Karakorum. Partida hacia las dunas
de arena Elsen Tasarkhai (conocido como el desierto Bayangobi). Oportunidad de fotografiar los paisajes. Excursión
caminando por las dunas de arena. Opcional se puede pasear a lomos de camello bactriano (*pago opcional en el
mismo sitio). Al atardecer podremos admirar una hermosa puesta de sol sobre las dunas. Alojamiento en
campamento turístico en Gers.
10 DE JULIO, DIA 5. PARQUE NACIONAL JUSTAIN NURUU/ULAN BATOR
Régimen de Desayuno y Almuerzo.
Después de desayuno, partida de regreso hacia Ulán Bator (aprox. 8 horas de viaje). En la ruta, visitaremos el
Parque Nacional Hustain 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 en el Parque Nacional Justain Nuruu
de los caballos salvajes. Llegada a Ulán Bator, y traslado al hotel. Descanso en el hotel. Alojamiento en el hotel
seleccionado.

11 DE JULIO, DIA 6. FESTIVAL NAADAM EN ULAN BATOR
Régimen de Desayuno y Almuerzo.
Desayuno. Partida muy temprana hacia el Estadio Central (*toda la ciudad estará congestionada por el tráfico de
más de 500,000.00 vehículos, y el severo control de la Policía). Asistencia a la ceremonia de apertura del Festival
Naadam-Fiesta Nacional de Mongolia. Asistencia a las competencias: 512 luchadores toman parte en el Naadam.
Este espectacular evento se desarrolla en el Estadio Central. El Tiro con Arco: La diana consiste en 360 aros de
cuero fijado a la pared de 40-50cm de alto y 4 de largo. Los hombres y mujeres lanzan de 40 y 20 flechas
respectivamente. El lanzamiento de tabas. Almuerzo en restaurante local. Traslado al hotel. Tarde libre a su aire. Por
las tardes y por las noches en Ulán Bator, se ofrecen numerosos programas culturales y de entretenimiento.
Alojamiento en el hotel seleccionado.
12 DE JULIO, DIA 7. FESTIVAL NAADAM EN ULAN BATOR
Régimen de Pensión Completa
Después del desayuno, partida a las afuera de Ulán Bator (30-35kms), para atender las carreras de caballos: se
desarrollan en las estepas con más de 15 a 30 km de distancia y con 1800-2000 caballos. Esta es una dura prueba
de fuerzas y maestría para los caballos de diferentes edades y para los jinetes desde los 3 a 10 años de edad. Los
jinetes son niñas y niños. Almuerzo tipo Picnic. Regreso a Ulán Bator. Asistiremos a las competencias finales de la
lucha Mongola, y a la ceremonia de clausura del Festival Naadam en el Estadio Central. Compras de suvenires y
productos de Cachemira. Cena de despedida en restaurante local. Alojamiento en el hotel seleccionado.
13 DE JULIO, DIA 8. SALIDA DE MONGOLIA O EXTENSION
Régimen de desayuno
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Las habitaciones deberán quedar libres antes de las 12 horas del día. Salida de
Mongolia. FIN DEL VIAJE.
SERVICIOS INCLUIDOS:
4 noches de alojamiento en hotel seleccionado en habitación doble estándar con desayuno.
3 noches de alojamiento en campamentos turísticos en Gers en privado en Karakorum.
Toda la alimentación indicada con 1 botella de agua mineral.
Una cena de despedida en restaurante local.
Todos los traslados en privado en cómodo vehículo todo terreno, a las afuera de Ulán Bator, con todo el combustible
incluido.
Todos los traslados en privado en un ómnibus o en un van con el permiso de la policía de tránsito, en un solo Grupo
Festival Naadam Hispano Parlante, en los días de Festival Naadam 11 de Julio, y 12 de Julio en Ulán Bator.
Todas las entradas al Festival Naadam en el 11 de Julio, y 12 de Julio en Ulán Bator.
Asistencia al Festival Naadam Rural en Karakorum.
Guía-interprete local Hispano Parlante.
Todas las entradas indicadas al Parque Nacional Hustain Nurru, museos, monasterios, y monumentos.
Visitas a las auténticas familias nómadas 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).
SERVICIOS EXCLUIDOS: 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 DE LOS VIAJES A MONGOLIA POR TIERRA CON FESTIVAL NAADAM:
180-61 días: 500.00 € o $ US 600.00 por persona
60-36 días: 50%
35-00 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 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. 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 reembolso.
TRANSPORTE: Samar Magic Tours organiza los viajes en Mongolia en cómodos vehículos 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. 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 reembolso.
LIMITACION DEL PESO: El peso permitido a cargar en nuestro vehículo programado, a las afuera de Ulán Bator, es
de 15 Kg por persona. El exceso del equipaje es necesario dejarlo en el hotel de GRATIS, antes de la salida hacia a
las afuera de Ulán Bator. Samar Magic Tours se reserva el derecho de cancelar el viaje por el exceso de equipaje, sin
que ello suponga re-embolso. En ningún caso, aceptaremos reclamación por esta causa, avisados con suficiente
antelación.
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.

