
 
 

 

 
VIAJE A MONGOLIA CON DESIERTO GOBI, INCLUYENDO 2 VUELOS INTERNOS 

 
Duración: 5 días/4 noches 

Código: SMT-GOBIAT-5D 

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

Salidas Válidas:  Junio-15 de Septiembre (Consultar programa espec ia l  y  
l a s  tarifas e n  e l  m e s  d e  J u l i o , incluyendo e l Festival Naadam). 

Grupo Mínimo: 3-16 personas o más participantes. 

Distancia total: aprox. 2000 km/1243 millas. 
Vuelos   Incluidos:   2    billetes   aéreos   Ulán    Bator/Desierto Gobi/Ulán   
Bator con l a     tasa   doméstica.  La tarifa del billete aéreo interno 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. 

 

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

Bator (52 km / 31.33 millas), capital de Mongolia con la recepción por el equipo de 

Samar  Magic  Tours.  Vuelo al fascinante desierto Gobi, dónde exploraremos el  

Cañón de Yolyn  o desfiladero del buitre en el Parque Nacional Gobi Gurvan 

Shaikhan (tres bellezas de las cordilleras oriental, media y occidental), los  

yacimientos de fósiles de los gigantes dinosaurios, y las dunas de arena, 

conocidas como Moltsog els. Visitaremos a una auténtica familia con camellos 

bactrianos.  Excursión a recorrer a lomos de camello bactriano. 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 grandes 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 difícilmente olvidable. Insistimos para disfrutar del m 

ism o 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 AL DESIERTO GOBI: desde Junio, Julio, Agosto, 15 de 
Septiembre. Consultar el programa especial Festival Naadam y las tarifas, en 
Julio. 



 
 

 

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

DIA ITINERARIO RESUMIDO: VIAJE A MONGOLIA 

CON 2 VUELOS INCLUIDOS AL DESIERTO 

GOBI / CÓDIGO: SMT-GOBIAT-5D 

HOTEL COMIDAS 

1. 
 
 

Llegada al Nuevo Aeropuerto (52 km) de Ulán Bator. 
Cambiar dinero. Traslado al hotel (*las habitaciones 
podrán ser utilizadas a partir de las 14 horas del día 
de llegada). Tour Breve en Ulán Bator.  

Hotel  A  - C 

2. 

 

Vuelo Ulán Bator/Desierto Gobi  
Desierto Gobi: Dunas de Arena Moltsog – Familia 

Nómada con Camellos – Paseo a Camellos – 
Bayanzag (Acantilados del Fuego). 

GER  D - A - C 

3.  
 

Desierto Gobi: Canón Yolin o Desfiladero del Buitre. GER  D - A - C 

4. 

 

Vuelo Desierto Gobi / Ulán Bator – Gran 
Estatua de Genghis Kan – Ulán Bator 

Hotel D – A - C 

5.  Las habitaciones deberán quedar libres antes de las 
12 horas el día de salida. Traslado al nuevo 
Aeropuerto (52 km). Salida de Mongolia. FIN DEL 
GRAN VIAJE. 

------- D  

 

RUTA EN DETALLES: 

DIA 1. LLEGADA A ULÁN BATOR/TOUR EN ULÁN BATOR  

Régimen de Almuerzo de Bienvenida y Cena 

Llegada al Nuevo Aeropuerto (52 km /31.33 millas, 2 horas de viaje, 
dependiendo el gran tráfico de vehículos) de 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).  Almuerzo de Bienvenida en un restaurante 
tradicional La Barbacoa Mongola. Dependiendo de la hora de llegada, es 
posible que tenga un breve recorrido turístico por la ciudad: visita al Museo de 
Historia de Mongolia, con rica colección de valores Históricos y Culturales 
desde la Edad de piedra hasta la actualidad. Visita a la Plaza Central, y el 
Complejo de Monumentos a “Genghis” 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   la Casa del 
Parlamento y del Gobierno Mongol.  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). Cena incluida en un 
restaurante local. Traslado al hotel. Alojamiento en el hotel confirmado.  

 

DIA 2. VUELO AL DESIERTO GOBI/DUNAS DE ARENA 

MOLTSOG/FAMILIA NÓMADA/CAMELLOS BACTRIANOS  

Régimen de Pensión Completa 

Desayuno. Traslado al Nuevo Aeropuerto (52 km /31.33 millas, 2 horas de 

viaje, dependiendo del gran tráfico de vehículos) de Ulán Bator.   Vuelo  al 
Desierto  Gobi (aprox. 1.45hrs). La palabra GOBI significa “desierto” en 

mongol. El desierto Gobi    es un lugar lleno de vida. Está forma do 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.  El G o b i es la fuente   de algunos   de los  
hallazgos   de fósiles   más increíbles de la  historia, incluyendo los primeros 

huevos de dinosaurio. En la región se han encontrado también importantes 

yacimientos de fósiles.  Encuentro con los cómodos vehículos Land 
Cru ise r  Toyo ta  4x4 (*arribando desde Ulán Bator 1-2 días antes). 

Traslado al campamento turístico. A continuación, partida a las dunas 
de arena, conocidas como Moltsog. Visita a una auténtica familia 

nómada con camellos bactrianos.  Caminaremos por las  dunas  y  
podremos  subir  al  pico  más  alto,  donde  podremos observar un 

maravilloso paisaje   y disfrutaremos del contraste del desierto Gobi. 
Una hora de excursión incluida, a recorrer a lomos de  camello 

bactriano.   A continuación, partida a los Acantilados de Fuego de  
Bayan  Zag,  sitio  arqueológico de  la  era  paleolítica en  el  desierto  

Gobi.  A principios de siglo  XX,  un norteamericano el   Doctor Roy Andrews 
Chapman, organizó la  primera expedición en  busca  de  vestigios  de 

dinosaurios al desierto 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    éstos    grandes  reptiles  prehistóricos 

del  periodo  cretáceos.  Actualmente varios ejemplares de fósiles completos 
de dinosaurios de Ba yan 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 Gers. 

 

DIA 3. CAÑON YOLIN O DESFILADERO DEL BUITRE EN EL GOBI  

Régimen de Pensión Completa 

Desayuno. Partida a explorar y caminar por el Cañón "Yolin" o 

desfiladero del buitre en el Gobi. 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 desierto  y  

regiones  circundantes  proveen  alimento  para  muchos animales, 

incluyendo  la  gacela  de  cola  negra,  el  turón  veteado  y  el  chorlitejo.  

El  Parque  Nacional  Gobi Gurvasaikhan se estableció en el año  1993  

con  unos 27.000 km ²  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 en el Cañón "Yolin", 

podemos atravesar caminando el  valle, que va estrechándose hasta  

convertirse  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. 

Alojamiento en campamento turístico en Gers. 
 
 

DIA 4. VUELO DESIERTO GOBI/ESTATUA DE GENGHIS KAN/ULAN BATOR 

Régimen de Pensión Completa 

Desayuno. A la hora correspondiente, traslado al aeropuerto local del Desierto 

Gobi. Nos despedimos de los conductores y de los cómodos vehículos 

Land Cruiser Toyota 4x4. Vuelo al Nuevo Aeropuerto de Ulán Bator 

(aprox. 1h, 45min). Encuentro con el personal de Samar Magic Tours. A 

continuación, partida directa en ómnibus turístico, a visitar 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, localizado en el sótano del Gran Estatua de 

Genghis Kan. Regreso a Ulán Bator. Últimas compras de suvenires 

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

folclórico mongol de canto, y danza. 07:30PM-Cena incluida en un 

restaurante local. 08:30PM-Traslado al hotel. Alojamiento en el hotel 

confirmado.  

 

DIA 5. SALIDA DE MONGOLIA O EXTENSIÓN  

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 VIAJE. 
 

 

 
 

 



 
 

 

SERVICIOS INCLUIDOS: 

2 billetes aéreos Ulán Bator/Desierto Gobi/Ulán Bator con la tasa  

doméstica. 

2 noches de alojamiento en hotel confirmado, basadas en habitación doble 

indicada, con desayuno. 
2 noches de alojamiento en campamentos turísticos en Gers.  
Almuerzo de bienvenida en restaurante tradicional La Barbacoa Mongola. 
Régimen de Pensión Completa, con 1 botella de agua mineral  
(4DESAYUNOS,4 ALMUERZOS,4CENAS).  

Guía local de español.  

Todos los traslados en privado en ómnibus turístico o en un van turístico 

(dependiendo del grupo) con todo el combustible incluido, en Ulán Bator y a 

la Gran Estatua de Genghis Kan.  

Todos los traslados en privado, viajando en cómodo vehículo LAND CRUISER 

TOYOTA 4x4 en el desierto Gobi, con todo el combustible incluido.  

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

Todas las entradas indicadas a los Parques Nacionales, a la Gran Estatua de 

Genghis Kan, monumentos, y museos.  

Visitas a una auténtica familia nómada con camellos, en el desierto Gobi.  

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). 

 
AL OJ AM IENTOS PREVISTOS:  

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

Desierto Gobi: Campamentos turísticos en Gers (2 noches). 
 
 
SERVICIOS EXCLUIDOS:  Vuelos no indicados.  Cambio de horario, atrasos 

o  cancelaciones en  los vuelos . Visado. El exceso de equipaje en los vuelos 

nacionales (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. 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.  Cambios e n l a programación indicada. Cualquier otro 

concepto no mencionado como incluido. 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

CONDICIONES GENER ALES Y CONTR ACTO DE LOS VIAJES A M ONGOLIA 
 

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. 
 

CANCEL ACIÓN DE LOS VIAJES A MONGOLIA 
180-91 días: 500 € 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 reembolso. 
 
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 ó 12 de la noche. A veces hay campamentos turísticos e n los GER no 

hay bebidas frías, p o r que 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 de origen japonés 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 reembolso. 

 

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 de origen japonés, 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.  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 estas  causas,  sin  que  ello suponga 

reembolso. 

 


