
 
 

 

 

VIAJE DE PESCA A LOS RÍOS REMOTOS EN EL ESTE DE MONGOLIA 
 

Samar Magic Tours-Tour Operador Receptivo con guías locales en español, organizando Turismo de Pesca en 
Mongolia desde el año 1997, especializado en aventuras guiadas de pesca.  
 
Hucho  Taimen:  especie de pez de  la familia Salmónida en  el orden de  los Salmoniformes.  Los machos pueden 
alcanzar 200 cm de longitud total y 100 kg de peso. La reproducción tiene lugar durante el mes de Mayo. Longevidad, 
puede llegar a vivir 16 años. Los piques a las moscas y a los ratones, aves, etc, son muy violentos, llegando a atacar 
hasta tres o cuatro veces la mosca en el mismo lance, hasta que definitivamente la toman. Son famosos por atacar 
explosivamente cualquier cosa que se digne de cruzar a través de la superficie del agua, incluidos patos, ratones, 
ardillas, perritos de la pradera, saltamontes, etc. Es por este motivo que los mongoles lo conocen como “Los lobos 
de los ríos”. Samar Magic Tours  viene llevando pescadores a Mongolia desde el año 1997, somos pioneros en 
este deporte de pesca. Nosotros abogamos por la pesca y devolución, porque no ya no hay tantos Hucho 
Taimen como pescadores. Debido a la matanza del Hucho Taimen por los pescadores en los últimos 20 años en 
Mongolia, ha descendido la cantidad de la especie Hucho Taimen en Mongolia. Medirla, pesarla, etiquetarla y 
devolverlo al agua como lo hace un verdadero pescador pesca y suelta. 

 
Temporada de la Pesca en Mongolia: La mejor temporada de Pesca en Mongolia es en el mes de Junio 
(primavera) y desde finales de Agosto, hasta el 30 de Septiembre (otoño). Les recomendamos las siguientes 
fechas desde el 15 de Junio al 30 de Junio, y desde el 25 de Agosto al 25 de Septiembre. En el mes de Octubre, 
no se puede pescar en Mongolia, debido a las condiciones climatológicas, hace mucho frío,  y los ríos se 
congelan. En verano, se está prohibido Pescar en Mongolia, porque la reproducción del hucho Taimen y de 
otras especies tiene lugar durante los meses de Abril y Mayo. Es la época de lluvias los ríos  vienen muy crecidos y 
turbios. Las altas temperaturas disminuyen notablemente la actividad del hucho taimen. El invierno es muy crudo 
en Mongolia, los ríos  en esta región del norte del país se congelan totalmente, pudiendo transitarse con vehículos 
por sobre ellos. 

 
La Pesca del Hucho Taimen: es muy dura y exigente, como la pesca de la steelhead o la de los grande dorados. 

Trabajar duro un largo día para obtener cinco o seis piques y capturar uno o dos taimen por día,  es la regla. Cubrir 

la mayor cantidad de agua por día  es clave. Hay que moverse mucho, hay que pescar rápido. Si el taimen está 

activo, cazando, se va a mover hasta tres o cuatro metros para tomar la mosca apenas la vea, sino está comiendo, 

se le puede pasar la mosca infinidad de veces por la cabeza y el animal no ataca. La técnica más utilizada, sobre 

todo por la espectacularidad y violencia del pique, es la pesca en superficie con líneas  de flote. La idea es imitar la 

natación de un pequeño roedor en problemas al cruzar la corriente. La mosca navega a favor de la corriente, como un 

natural. Las moscas utilizadas son casi exclusivamente imitaciones de ratones, tratando de lograr su tamaño y 

forma. La pesca con streamers es también muy efectiva, sobre todo bien entrado el otoño, cuando la temperatura del 

agua baja considerablemente y el Taimen se mueve menos y se mantiene cerca del fondo. Todas las operaciones de 

pesca de Mongolia cuentan con permisos especiales del gobierno para pescar en esos ríos específicamente. 

 

RÍOS REMOTOS EN LA REGIÓN ORIENTAL DE MONGOLIA: 

Río Onon: es un largo río que se origina en la ladera oriental de las montañas Khentii en Mongolia. El río corre por 

más de 800kms a través del territorio mongol. La provincia de Khentti es una de las 21 provincias de Mongolia. Está 

situada en el este del país, con una extensión de 80.311 kilómetros cuadrados, y con una población total de 70.946 

habitantes (datos de 2000). Su capital se llama Ondorkhaan. 
 

Río Balj: es un afluente del río Onon, localizado en la provincia de Khentii. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Salmoniformes
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pesca_y_suelta&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Monta%C3%B1as_Khentii&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Mongolia
https://es.wikipedia.org/wiki/2000


 
 

 

 
 

DURACIÓN MÍNIMA: 12 DÍAS/11 NOCHES  

CÓDIGO DE LA RUTA: SMT-ER-12D  

ORIGEN/FINALIZA EN: Ulán Bator, capital de Mongolia. 
 
Fechas para la Pesca en Mongolia: La mejor época para la Pesca en Mongolia es en el mes de Junio (primavera) y 
desde finales de Agosto, hasta el 30 de Septiembre (otoño). Les recomendamos las siguientes fechas desde el 15 de 
Junio al 30 de Junio, y desde el 25 de Agosto al 25 de Septiembre. En el mes de Octubre, no se puede pescar en 
Mongolia, debido a las condiciones climatológicas, hace mucho frío, y los ríos se congelan. 

 
 
 

 
 
RUTA EN DETALLES: 
DIA 1: ULÁN BATOR 
Régimen de Cena de Bienvenida 
Llegada al Nuevo Aeropuerto de Ulán Bator (52 km / 31,33 millas, 2 horas de viaje, dependiendo del gran tráfico), 
capital de Mongolia. Recepción por el personal de "Samar Magic Tours". Cambiar dinero. Traslado al hotel (*las 
habitaciones podrán ser utilizadas a partir de las 14 horas del día de llegada). Tiempo libre a su aire. Cena de 
bienvenida en restaurante local La Barbacoa Mongola. Alojamiento en hotel, 4* o en hotel, 5*.  
 
DIA 2: ULÁN BATOR/RÍO ONON  
Régimen de Pensión Completa 
Desayuno. Partida en larga jornada de travesías, en nuestros cómodos Land Cruiser Toyota 4x4 o similar, a los 

confines del N/E , al río Onon, en  la provincia de Khentii. Alojamiento en  campamento turístico en Gers, cerca del 

pueblo Binder. 

 

DIA 3: PESCA EN LOS RÍOS ONON-BARKH 

Régimen de Pensión Completa 

Desayuno. Partida a lo largo del río Onon (aprox. 50kms). Día de Pesca a lo largo del río hasta la confluencia de los 

ríos Onon y Barkh. Alojamiento en campamento turístico en Gers. 
 
DIA 4: PESCA EN EL RÍO BALJ 

Régimen de Pensión Completa 

Desayuno. Partida hacia el río Balj (aprox. 70-100kms). Día de Pesca en e l  r í o   Balj, se encuentra no lejos de 

Dandal. Acampada en tiendas de campaña. 
 
DIA 5-8: DÍAS COMPLETOS DE PESCA EN EL RÍO BALJ 

Régimen de Pensión Completa 

Cuartos días completos de pesca en el río Balj. Pesca Nocturna del Taimen (cuando no hay luna, la pesca es mejor. 

La idea es imitar la natación de un pequeño roedor en problemas al cruzar la corriente). Acampada en tiendas de 

campaña. 



 
 

 

DIA 9: PESCA EN EL RÍO BALJ/REGRESO AL CAMPAMENTO TURÍSTICO 

Régimen de Pensión Completa 

Por la mañana, pesca en el río Balj. Regreso al campamento turístico en Binder, cerca del río Onon. Descanso. 

Alojamiento en campamento turístico en Gers. 

 

DIA 10: PESCA EN EL RÍO ONON/REGRESO A BINDER 

Régimen de Pensión Completa 

Día de Pesca a lo largo de río Onon. Alojamiento en campamento turístico en Gers. 
 
DIA 11: REGRESO A ULAN BATOR 
Régimen de Pensión Completa 
Desayuno. Regreso en larga jornada a Ulán Bator. Arribo y traslado al hotel (*las habitaciones podrán ser 
utilizadas a partir de las 14 horas del día de llegada). Tiempo libre para las últimas compras. Cena incluida en 
restaurante local. Alojamiento en hotel, 4*, o en hotel, 5*. 

 
DIA 12: SALIDA DE MONGOLIA 
Régimen de Desayuno 
Desayuno. Las habitaciones deberán quedar libres antes de las 12 horas del día de salida. Traslado al Nuevo 
Aeropuerto de Ulán Bator (52 km / 31,33 millas, 2 horas de viaje, dependiendo del gran tráfico).Salida de Mongolia. 
FIN DEL VIAJE. 

 

 
EL PRECIO INCLUYE EN MONGOLIA: 
2 noches en habitación doble estándar en hotel, 4* o en hotel,5*, con el desayuno incluido, en Ulán Bator. 

4 noches de alojamientos en campamento turístico en Gers. 

5 noches de acampada en tienda de campaña, con todo el material de acampada.  

Régimen de Pensión Completa, excluyendo en el 1er día de arribo a Ulán Bator.  

Cocinera en mongol durante toda la ruta, con el todo el equipo de cocina. 
Guía local de pesca de experiencia, solo habla en mongol. 
Guía local en español. 
La licencia de Pesca local. 
Todos los traslados indicados en privado, en cómodo vehículo Land Cruiser Toyota 4x4 o similar, con el 
combustible incluido, los lubricantes y el mantenimiento. 
Tasas en Mongolia. 
Gestión y Apoyo, para el visado mongol (si fuera necesario).   

 
NO SE INCLUYE EN MONGOLIA: 
Vuelos internacionales. 
Cambios en el horario de los vuelos cancelaciones. 
Equipos de pesca. 
Saco de dormir. 
Visitas y excursiones no especificadas en el itinerario. 
Extras personales, bebidas (obligatorias la adquisición a la llegada a la capital), lavandería, teléfono, etc. 
Seguro de viajero. 
Pérdida de los equipajes, pasaporte, etc. 
Condiciones climáticas y condiciones de los ríos. 
Garantías de pesca (*esto depende de la maestría y la técnica de los pescadores).  
Cualquier otro concepto no mencionado como incluido. 



 
 

 

CONDICIONES GENERALES EN MONGOLIA: El día típico de pesca comienza temprano con el desayuno y se 
regresa al campamento de pesca al atardecer para la cena y el alojamiento. Nuestro menú es internacional y consiste 
en variedades de ensaladas frescas, sopas, carne de vaca o de cordero, pollo, arroz, patatas, pan, pescado frito o 
pescado ahumado, espaguetis, mermeladas, queso, galletas, café, té, postres, y comidas al estilo mongol 
tradicionales, etc. 

 
Equipamiento necesario que hay que llevar a Mongolia: 
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 o trekking, cabalgatas, etc. 
Equipos de Pesca. 
Saco de dormir. 
Repellen contra los insectos. 

 
CONDICIONES DEL VIAJE A MONGOLIA: Este no es un viaje de lujo 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. 

 
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 reembolso. 


