
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VACACIONES EN EL PARQUE NACIONAL GRAN LAGO KHUVSGUL 
 

Duración: 6 días/5 noches 

Código: SMT-KHV-6D 
Origen/Termina en: Ulán Bator, Mongolia. 

Salidas diarias, desde: Junio-15 de Septiembre (Consultar programa especial, y las tarifas en el mes de Julio, 
incluyendo el Gran Festival Naadam). 
Grupo Mínimo: 2-9 pasajeros o más participantes. 

Distancia total: aprox. 2000 km/1243 miles. 
 

Vuelos Nacionales Incluidos: 2  billetes aéreos en los vuelos Ulán Bator/Murun/Ulán Bator, incluyendo la tasa 
doméstica y los impuestos (aproximadamente cuestan 301 € 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. 

 
INFORM ACION GENERAL: Disfrute de sus Vacaciones en el Gran Lago Juvsgul, frontera con Siberia. El 

Parque Nacional Gran Lago Khuvsgul, localizado a más de 900kms al N/O de Ulán Bator, en sus orillas viven los 

Tsaatan más conocidos como los nómadas de los renos,  ya  que  se  dedican principalmente a la cría de estos 

animales por su carne y su piel. El Lago Khuvsgul, es una maravillosa muestra de la naturaleza virgen, ocupa 

un área de 2000kms cuadrados. Este es un hermoso y gigante lago azul, está rodeado de frondosos bosques 

siberianos y abundante vida salvaje. El agua es tan límpida que es perfectamente potable; montañas por doquier 

(unas 2000), frescos  pinares  y  graciosos  yaks  y  caballos  galopando  con  toda  su  elegancia. Posibilidades de  

actividades opcionales:  senderismo,  caminatas,  botes,  pesca,  paseo  en  botes,  cabalgatas, ascensos, etc. En él 

se pueden realizar actividades de ecoturismo, paseos en barca, senderismo, pesca, observar a las aves y las 

manadas de renos o simplemente deleitarse con el paisaje. Conoceremos lugares de desbordante naturaleza, 

hermoso lago y bosques vírgenes, pero insistimos para disfrutar del mismo 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 SE PUEDE VIAJAR AL GRAN LAGO KHUVSGUL: es un destino que se puede visitar, desde Junio, 
Julio, Agosto, 15 de Septiembre, porque son las estaciones más agradables. Consultar programa especial y las 
tarifas en el mes de Julio, incluyendo el Festival Naadam. 

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

 
RUTA RESUMIDA: 
DIA 1-Ulán Bator con la recepción por el equipo de Samar Magic Tours. (A) 
DIA 2-Vuelo Ulán Bator/Murun-Parque Nacional Gran Lago Khuvsgul. (D)(A)(C) 
DIAS 3/4-Parque Nacional Gran Lago Khuvsgul. (D)(A)(C) 
DIA 5-Parque Nacional Gran Lago Khuvsgul-Murun-Vuelo a Ulán Bator. (D)(A) 
DIA 6-Salida de Mongolia o Extensión (D) 



 
 

 

RUTA EN DETALLES: 

DIA 1. ULAN BATOR 
Régimen de Almuerzo 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). Almuerzo de Bienvenida 
en un restaurante tradicional La Barbacoa Mongola. Visita panorámica de la ciudad: 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” 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 el año 1206, se le concedió el título honorario de 
“Genghis” Kan al hombre que estableció un Imperio Universal, con su primera capital en Karakorum en el medio 
de Mongolia. Actualmente “Genghis” Kan es el símbolo de unidad y valentía del pueblo mongol. 06:00 P.M.-
Espectáculo folclórico de canto, y danza mongol. 07:30PM-Traslado. Cena no incluida. Alojamiento en el hotel 
seleccionado. 

 
DIA 2. VUELO ULAN BATOR/MURUN/PARQUE NACIONAL LAGO KHUVSGUL 

Régimen de Pensión Completa 

Desayuno. A la hora finalmente confirmada, traslado al aeropuerto. Vuelo Ulán Bator/Murun, capital de la provincia 

Khuvsgul (ciudad con apenas 28, 000 habitantes. Su elevación es de 1283m sobre el nivel del mar). Encuentro 

con el vehículo, y salida hacia el Parque Nacional Lago Khuvsgul, atravesando con espectaculares vistas. 

Alojamiento en campamento turístico en Gers. 
 

DIAS 3/4. PARQUE NACIONAL GRAN LAGO KHUVSGUL 

Régimen de Pensión Completa 

2 días completos libres a su aire de excursiones a pie alrededor del lago o relajamiento. Múltiples posibilidades de 

actividades opcionales (*abonar extra en el mismo sitio): pesca, lanchas de motor, barca, cabalgatas, sauna, etc). El 

Gran Lago Juvsgul, este es el Paraíso de Mongolia o el Lago Madre por su gran belleza. Este es un hermoso y 

gigante lago azul, está rodeado de frondosos bosques siberianos y abundante vida salvaje. El agua es tan límpida 

que es perfectamente potable; montañas por doquier (unas 2000), frescos pinares y graciosos yaks y caballos 

galopando con toda su elegancia. Opcionalmente, visita a las familias Tsaatan (si están). Alojamiento en campamento 

turístico en Gers. 

 
DIA 5. VUELO MURUN/ULAN BATOR  
Régimen de Desayuno y Almuerzo 

Desayuno. Encuentro con el vehículo. Partida al aeropuerto local de Murun.  Vuelo de regreso a Ulán Bator. 

Encuentro y traslado al hotel (*las habitaciones podrán ser utilizadas a partir de las 14 horas del día de llegada). 

Compras de suvenires y productos de Cachemira. Traslado. Cena no incluida. Alojamiento en el hotel 

seleccionado. 

 
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. 

Salida de Mongolia o Extensión. FIN DEL GRAN VIAJE. 
 

 
SERVICIOS INCLUIDOS: 

2 billetes aéreos en los vuelos nacionales desde Ulán Bator/Murun/Ulán Bator, incluyendo la tasa doméstica 

(aproximadamente cuestan 301 € 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 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. 

3 noches de alojamiento en campamentos turísticos en Gers, con la Pensión Completa.  

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

 Almuerzo de bienvenida en un restaurante tradicional La Barbacoa Mongola.  

Todos los traslados en privado en cómodo vehículo todo terreno, con todo el combustible incluido. 

Guía de Habla Castellana (en Español).  

Todas las entradas indicadas al Parque Nacional Lago Khuvsgul, monumentos, y museo. 

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). 

 
ALOJAMIENTOS PREVISTOS EN MONGOLIA: 

Ulán Bator: Hotel 3*, Hotel 4*, Hotel 5* (2 noches). 

Parque Nacional Lago Khuvsgul: Campamento turístico en Gers con la Pensión Completa (3 noches). 
 

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

Visado. El exceso de equipaje en los vuelos nacionales (*límite de 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 como, visita a las familias Tsaatan (si están), paseos a 

caballos, botes, lanchas de motor, sauna, etc. 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. Los precios están calculados en base a habitación 
doble. 

 
CANCELACION DE LOS VIAJES A MONGOLIA POR TIERRA: 
180-61 días: 500.00 € por persona 
60-19 días: 50% 
18-00 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 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, 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 

Fijos en "Gers", típicos a l o j a m ie n t o s  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, 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 re- embolso. 

 

TRANSPORTE: Samar Magic Tours organiza los viajes en Mongolia, en cómodos vehículos de origen 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- embolso. 

 
 

 



 
 

 

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. En ningún caso, 

aceptaremos reclamación por estas causas, sin que ello suponga re-embolso. 

 
CAMBIOS CLIM ATICOS 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 
 

 

 
 


