
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

VIAJE EN TREN DESDE CHINA A MONGOLIA CON SAMAR MAGIC TOURS 
 

Duración Mínima: 6 días/5 noches 

Código: SMT-TMCM-6D 

Origen en: Beijing, China (*no se incluyen los vuelos).  

Finaliza en: Ulán Bator, Mongolia (*no se incluyen los vuelos). 

Grupo desde: 2 adultos o más participantes-*es muy importante reservar con una 

antelación mínima de 95 días laborales antes de la salida, para poder garantizar el 

billete en el tren. 

Salidas válidas desde: 09 de Junio-09 de Octubre. Consultar itinerario y las tarifas, 

durante el Festival Naadam en Mongolia, en el mes de Julio. 

 

INFORMACION GENERAL: Iniciaremos la ruta en Beijing, capital de la República Popular 

de China. Esta ruta en el tren es la forma única y más económica de conocer China, y 

Mongolia. Esta es la ruta en trenes más interesante y la más famosa del mundo viajando 

en el Tren y atravesando 2 enormes países China y Mongolia. Cruzando por la Gran 

Muralla de China (construido en defensa contra el Imperio Mongol de Genghis Kan, y por 

el desierto Gobi, destino a Ulán Bator. Este es un viaje fascinante para descubrir 

Mongolia. Es un país donde la visión no tiene límites, todo se ve inundado por el azul del 

cielo y el verdor de sus praderas. 

 
CUANDO VIAJAR: Mongolia es un destino que se puede visitar desde Junio, Julio, 
Agosto, Septiembre, porque son las estaciones más agradables. 

 

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

RUTA RESUMIDA: 

DIA 1-Beijing, capital de la República Popular de China. 
DIA 2-Día libre a su aire en Beijing. (D) 

DIA 3-Abordar el tren K23 Beijing/Ulán Bator, a las 07:27 AM. Noche en tren. (D) 

DIA 4-Arribo a Ulán Bator, capital de Mongolia en tren K23, a las 02:35 P.M. (14:35-horario 

local)-Gran Estatua de Genghis Kan-Parque Nacional Terelj. (A)(C) 
DIA 5-Parque Nacional Terelj-Ulán Bator (D)(A)  
DIA 6-Salida de Mongolia o Extensión (Consultar). Fin del Viaje. (D) 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://samarmagictours.com/sp/contact.php?name=Contact_request_spanish&type=not_pdf


 
 

 

 

 

 

RUTA EN TREN CHINA-MONGOLIA CON GUIA HISPANO-PARLANTE EN DETALLES:  

DIA 1: BEIJING 

Llegada a Beijing, capital de la República Popular de China, encuentro, y traslado al 

hotel (*las habitaciones podrán ser utilizadas a partir de las 14 horas del día de 

llegada). Resto del día l ibre a su aire, para las visitas opcionales tales como, la Plaza Tian 

An Men o al Palacio Imperial, conocido como 'la Ciudad Prohibida' o a la Gran Muralla China-

gran obra arquitectura construida para defensa del Gran Imperio Mongol y sus Hordas de Oro 

de Genghis Kan. Alojamiento en hotel Novotel Xinqiao, 4* o similar. 

 

DIA 2: BEIJING  

Régimen de desayuno 

Día libre a su aire en Beijing, para las visitas opcionales tales como, la Plaza Tian An Men o 

al Palacio Imperial, conocido como 'la Ciudad Prohibida' o a la Gran Muralla China-gran obra 

arquitectura construida para defensa contra el Gran Imperio Mongol y sus Hordas de Oro de 

Genghis Kan. Alojamiento en hotel Novotel Xinqiao, 4* o similar. 

 

DIA 3: ABORDAR EL TREN BEIJING/ULAN BATOR  

Régimen de desayuno 

Después del desayuno, traslado a la terminal de trenes de Beijing, para abordar el tren 
Beijing/Ulán Bator a las 07:27 AM (*horario local). Disfrute desde la ventana de su 

compartimiento el panorama y los paisajes de la Gran muralla, y del desierto Gobi Sur. Noche 

en tren (33 1/2horas de viaje). 

 

DIA 4: ULAN BATOR/PARQUE NACIONAL TERELJ  

Régimen de Almuerzo y Cena 

Llegada a Ulán Bator, Capital de Mongolia en tren desde Beijing a las 02:35 P.M. 
(14:35, *horario local). Recepción por el equipo Hispano-Parlante de Samar Magic 
Tours, y salida directa a visitar a la Gran Estatua de Genghis Kan, que b r i l l a  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. A continuación, partida destino al Parque 
Nacional "Gorkhi/Terelj", ubicado a 1600m de altura sobre el nivel del mar, con altas 
rocas graníticas d e l  Mesozoico, montañas, estepas, y bosques alpinos. En la ruta, 
exploraremos 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, en el tope 
de una colina.  Visita a una auténtica familia nómada, conoceremos su modo de vida, 
es una experiencia inolvidable. Alojamiento en campamento turístico en Gers doble. 

 

DIA 5: PARQUE NACIONAL TERELJ/ULAN BATOR  

Régimen de Desayuno y Almuerzo de Despedida en un restaurante local. 

Desayuno. 09.00 A.M.-Encuentro con el guía en español y con nuestro transporte. Regreso 

a Ulán Bator. Visitas panorámicas en Ulán Bator: al monasterio budista más alto e 

importante de Mongolia Gandan, que alberga un Budas de 25 metros de altura.  El 

Monasterio Gandan, fue fundado en 1809 con   el   nombre   de   Templo   Amarillo.   Fue   

declarado   patrimonio del   estado   en   1994.   Visitas 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, 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. Almuerzo de Despedida en 



 
 

 

un restaurante local. Traslado al hotel (*las habitaciones podrán ser utilizadas a 

partir de las 14 horas del día de llegada). Algunas compras de suvenires mongol y 

productos de Cachemira pura mongol. Alojamiento en el hotel. 

 

DIA 6: 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 o a la terminal de trenes. Salida de Mongolia o Extensión 
(Consultar). Fin del Viaje. 
 

Notas Muy Importantes: 

a)   Añadir suplemento en cabina de 1ra clase de 2 personas por compartimiento en el tren 

Beijing-Ulán Bator. 

b)   Es necesario enviar por e-mail, la fotocopia del pasaporte válido (*mínimo 6 meses) de 

cada pasajero, para la reservación y poder comprar el billete en el tren Beijing-Ulán 

Bator, con una antelación mínima de 95 días laborales. 

 

SERVICIOS INCLUIDOS: 

1 billete en el tren Internacional  Beijing/Ulán  Bator  *(en  cabina  de  2da  clase  

de  4  literas  por compartimiento). 

2 noches de alojamiento en e l  hotel Novotel Xinqiao, 4* o similar en Beijing, basadas en 

habitación doble estándar, con desayuno. 

1 noche de alojamiento en el hotel seleccionado en Ulán Bator, en base de habitación doble 

estándar, con desayuno. 

1 noche de alojamiento en un Campamento Turístico en base de Ger doble, en el Parque 

Nacional Terelj con la PENSION COMPLETA.  

Todas las comidas indicadas. 

Traslado en privado, desde el aeropuerto Capital Beijing-hotel. 

Traslado en privado, desde el hotel-Estación de Trenes de Beijing. 

Todos los traslados en privado en Mongolia. 

Guía Hispano-Parlante en Mongolia. 

Todas las entradas indicadas: Parque Nacional Terelj, G ran  Estatua de Genghis Kan, 

Templo Arraybal de Meditación, museo de historia de Mongolia, y monasterio Gandan.  

Visita a una familia nómada en Mongolia.  

Tasas e impuestos en Mongolia. 

 

SERVICIOS EXCLUIDOS:  

Vuelos o trenes no indicados. Cambio de horario, atrasos o cancelaciones en los vuelos. 

Visados. Comidas no indicadas. Comidas en el trayecto en tren. El exceso de equipaje en 

nuestro transporte calculado. Suplemento individual en los hoteles. Pérdidas del equipaje, 

pertenencias, pasaporte. Alimentación no especificada. Visitas y excursiones no especificadas. 

Fotografías y videos dentro los monasterios y museos. Extras personales, lavandería, teléfono, 

etc. Seguro del Viajero. Bebidas. Condiciones Climáticas. Condiciones de los caminos, pistas y 

carreteras en Mongolia. Cambios en la programación indicada.  Cualquier otro concepto no 

mencionado como incluido. 
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CONDICIONES Y CONTRACTO DE VIAJES COMBINADOS MONGOLIA/CHINA 
 

 
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 CON BILLETES EN TRENES: 
180-61 días:  500.00 € por persona 
60-26 días: 50% 
25-00 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. 

 
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. 

 

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

 

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.  


