
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

MONGOLIA EXOTICA EN ESPAÑOL CON SAMAR MAGIC TOURS 
 

Duración: 9 días/8 noches  

Código: SMT-ORKHON-9D  

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

Salidas diarias: Junio-15 de Septiembre (Consultar programa especial y las tarifas, en el  mes 

de Julio, incluyendo el Festival Naadam). 

Grupo Mínimo: 2-9 adultos o más participantes. 

Distancia total: aprox. +2000kms de recorrido. 

 

CUANDO VIAJAR A MONGOLIA EXOTICA: desde mediados de Mayo, Junio, Julio, Agosto, 

15 de Septiembre. Consultar programa especial y las tarifas, en el  mes de Julio, incluyendo 

el Festival Naadam.  

 

INFORMACION GENERAL: Iniciaremos la ruta en Ulán Bator, capital de Mongolia con la recepción 

por el equipo de Samar Magic Tours. Esta es la ruta más interesante de Mongolia con más de 

2000 km de recorrido. Este gran viaje es extremo y estas a un montón de lejos de la civilización. 

Mongolia es la Tierra del Cielo Azul Eterno, es un país de grandes contrastes, posee una reserva 

natural gigantesca. No hay nada que limite la visión, desde cualquier punto se ve sólo el 

horizonte, el verde de la llanura esteparia y el intenso azul del cielo; ambos colores confluyen tan 

lejos que es posible percibir la concavidad de la tierra.  

 

A continuación, partida con destino OESTE de Ulán Bator, para atender el AUTENTICO 

ESPECTÁCULO DE LOS NOMADAS MONGOLES, desde las 10:00AM hasta las 01:00PM. A 

continuación, ruta hacia el Parque Nacional Hustain Nuruu de los Caballos Salvajes 

Przewaslki o Takhi (como lo conocen los mongoles). El Takhi es la última especie de caballos 

salvajes que queda en el planeta. Partida en cómodo vehículo todoterreno en largas y cortas 

jornadas de travesías hacia el legendario Karakorum, ubicado en la Mongolia Central. Fue la 

antigua capital de Imperio Mongol de Genghis Kan. Visitaremos 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. A continuación, 

partida destino al Lago Ugii, lugar apropiado para las aves tales como: cisnes, gansos, grullas, 

patos, palomas, cigüeñas y otras especies migratorias se citan en esta área a finales de Abril, Mayo 

y durante todo el verano). En la ruta, visitaremos al museo de los Memoriales de los Turcos 

en el Valle del río Orkhon, erigidos en honor a los príncipes turcos de principios del siglo VIII 

Bilge Khan y Kul Tigin con sus inscripciones Orjón, que son admitidos como los más 

impresionantes monumentos de los nómadas del Imperio Gokturk. A continuación, partida al 

Lago Ugii, ubicado en la provincia de Ovorjangai, en el Valle del río Orjón (fue declarado como 

Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 2004), con más de 25kms en un 

hermoso valle, donde pastan las manadas de yaks, ovejos, caballos, toros, etc. En otoño y 

primavera muchas aves migratorias se citan en este lugar por la abundancia de peces. Aquí hay 

oportunidad de paseo opcional a caballo, pesca, paseo en botes, kayaks, observación Ornitológica, 

etc (*abonar extra en el sitio). Traer binoculares. Disfrutaremos del Balneario de las Aguas 

Termales de Tsenjer, situadas cerca de las montañas Khangai y en zona boscosa, en la provincia 



 
 

 

de Arkhangai. Estas aguas termales son fuentes sulfurosas que brotan a más de 80 grados de 

temperatura, permitirán al visitante disfrutar de un balneario al aire libre en medio de la 

naturaleza. Estas aguas son apreciadas por sus propiedades curativas. En esta área hay presencia 

de familias nómadas donde pastan con sus manadas de caballos, yaks, ovejos, toros, etc. Hay 

oportunidad de paseo opcional a caballo o en yak a su aire (*abonar extra en el sitio). Partida por 

duras pistas destino a la Cascada del Valle del río Orjón (fue declarado como Patrimonio de la 

Humanidad por la Unesco en el año 2004), de diez metros de ancho y con veinte metros de altura. 

Impresionante el pequeño lago que se forma bajo la cascada, las piedras de basalto le otorgan 

algunas vistas maravillosas al jugar con la luz y crear efectos deslumbrantes en una cascada en 

medio del país. En la ruta, visitaremos a un pequeño Templo Shank Khiid, está conectado al 

aclamado escultor y artista budista "Zanabazar". Este monasterio se conoció en una ocasión con el 

nombre del monasterio del Oeste, donde habitaban más de 1500 monjes y sobrevivió 

milagrosamente de las purgas de los años 30. En la cascada del río Orkhon, podremos disfrutar de 

unos baños relajantes. En la última parte del viaje, disfrutaremos de las Dunas Elsen Tasarkhai 

(conocido como el desierto Bayangobi), hermosas dunas de arena del desierto se extiende   

sobre   80kms   en   un   hermoso valle.   Oportunidad de fotografiar los paisajes. Una hora de 

excursión incluida a recorrer por las dunas a lomos de camello bactriano. Al atardecer 

podremos admirar una hermosa puesta de sol sobre las dunas. Mongolia   es un país    donde   

la infraestructura   turística es   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 

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. 

 

DIA ITINERARIO RESUMIDO:  

MONGOLIA EXOTICA CON SAMAR MAGIC TOURS   

CODIGO: SMT-ORKHON-9D 

HOTEL 

SELECCIONADO 

COMIDAS 

1. Llegada a Ulán Bator. Traslado al hotel (*las 

habitaciones podrán ser utilizadas a partir de las 14 

horas del día de llegada). Tour en Ulán Bator 

Hotel  

 

A 

2.  

 

 

Ulán Bator – Auténtico Espectáculo Nómada Mongol - 

Parque Nacional Hustain Nuruu de los Caballos 

Salvajes Prezalski o Takhi. 

Ger D - A - C 

3.  Parque Nacional Hustain Nuruu - Karakorum Ger D - A - C 

4.  Karakorum – Valle de Orkhon – Memoriales Turcos – 

Lago Ugii 

Ger D - A - C 

5. Lago Ugii – Termas de Tsenkher Ger D - A - C 

6.  Termas de Tsenkher – Monasterio Shank Khiid – 

Cascada Río Orkhon 

Ger D - A - C 

7.  Cascada Río Orkhon – Reserva Natural Pico Khogno 

Khaan- Templo Uvgun - Desierto Bayangobi – 

Auténtica Familia Nómada con Camellos – Paseos a 

Camellos  

Ger D - A - C 

8. Desierto Bayangobi - Ulán Bator Hotel D – A 

9. 

 

Las habitaciones deberán quedar libres antes de las 

12 horas el día de salida. Traslado Aeropuerto. Salida 

de Mongolia. FIN DEL GRAN VIAJE. 

----------------- D  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

MONGOLIA EXOTICA EN ESPAÑOL CON SAMAR MAGIC TOURS 
 

RUTA EN DETALLES: 

DIA 1. LLEGADA A ULAN BATOR 

Régimen de Almuerzo de Bienvenida 

Llegada a Ulán Bator, capital de Mongolia. Recepción por el equipo de Samar Magic 

Tours. Cambiar dinero en los bancos en el aeropuerto. Traslado al hotel (*las 

habitaciones podrán ser utilizadas a partir de las 14 horas del día de llegada). Almuerzo 

de Bienvenida incluido en un restaurante tradicional La Barbacoa Mongola. A 

continuación, visita panorámica a la ciudad: Museo de Historia   de Mongolia, con 

rica colección de valores Históricos y Culturales desde la Edad de piedra hasta la 

actualidad, la Plaza Central Suje- Bator, 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.  En 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. 06:00PM-Disfrute de un espectáculo folclórico 

de canto, y danza mongol. 07:30PM-Traslado al hotel. Alojamiento en el hotel 

seleccionado. Cena por su cuenta. 

 

DIA 2. ULAN BATOR/AUTENTICO ESPECTÁCULO DE LOS NOMADAS 

MONGOLES/PARQUE NACIONAL HUSTAIN NURUU 

Régimen de Pensión Completa 

Desayuno. 08:00AM-Encuentro con el equipo de   Samar Magic  Tours en la 

recepción del hotel. A continuación, partida con destino OESTE de Ulán Bator, para atender el 

AUTENTICO ESPECTÁCULO DE LOS NOMADAS MONGOLES (aprox.50kms, 1.30 horas 

de viaje, dependiendo del tráfico en Ulán Bator), desde las 10:00AM hasta las 

01:00PM. El Auténtico Espectáculo Nómada Mongol, demuestra la forma de vida 

tradicional de los nómadas de Mongolia, la cría y el uso de cinco tipos de ganado en 

movimiento de un lugar a otro, utilizando carretas de bueyes, yaks, camellos y caballos. El Ger 

Mongol, es el símbolo de Mongolia, está hecho de fabricación tradicional, y todos los muebles, 

ollas y prendas de vestir son antigüedades, que reflejan la característica y la manera de los 

Khalks centrales. A continuación, ruta hacia el Parque Nacional Hustain Nuruu (aprox. 

100kms, al Oeste de Ulán Bator) de los Caballos Salvajes Przewaslki o Takhi (como lo 

conocen los mongoles). El Takhi es la última especie de caballos salvajes que queda en el 

planeta. En el año 1878, el geógrafo y naturalista ruso de origen polaco, Nikolai 

Mijáilovich Przewaslki, encontró en Mongolia una nueva especie de caballo salvaje, 

conocido localmente como Takhi, y se llevó varios potros a los zoológicos europeos. El único 

modo de evitar la completa extinción de la última especie de caballo salvaje era 

reintroducirlo en la naturaleza. En el año 1975, el holandés Ian Bouman y su esposa, y 

otras entidades que se unieron después, creó la Fundación para la conservación y 

protección del caballo de Przewalski (FPPPH), con el objetivo de salvar al Tahki de la  

extinción mediante la aclimatación de los ejemplares de los zoológicos en pastos a campo 

abierto, para su posterior puesta en libertad en la naturaleza. En el  año 1992, la FPPPH 

trajo a los primeros 15 caballos al área de Hustain Nuruu en Mongolia, para reintroducirlos 

en su hábitat original. En la actualidad, la población de takhi en libertad en el Parque 

Nacional de Hustai Nuruu alcanza los 220 ejemplares. La práctica de domesticar animales 

salvajes y luego devolverlos a la naturaleza es verdaderamente poco común. Visita a un 

pequeño museo, sobre la historia del Parque Nacional Hustain Nuruu, sobre los   

fundadores, y la   reintroducción de   los   caballos  salvajes Przewaslki o Takhi en su 

hábitat original. Excursión por el interior del Parque Nacional Hustain Nuruu, 

exploración y observación de los caballos salvajes (*traer binocular). Alojamiento en 

Campamento Turístico en GER Mongol, con los baños fuera. 
 

 



 
 

 

 

 

DIA 3. PARQUE NACIONAL HUSTAIN NURUU/KARAKORUM  

Régimen de Pensión Completa 

Desayuno. 08:00AM-Partida en larga jornada de travesías al Oeste, destino a 

Karakorum, ubicado en la Mongolia Central. Karakorum fue la antigua capital del Gran 

Imperio Mongol, dónde 'Genghis' Kan iniciara la construcción de la capital en el año 1220 

(más tarde fue destruida por los soldados manchúes). Tiempo libre y descanso. Alojamiento 

en Campamento Turístico en GER, con los baños fuera. 
 
DIA 4. KARAKORUM/MEMORIALES TURCOS/LAGO UGII 

Régimen de Pensión Completa 

Desayuno.09:00AM-Por la mañana, visitas al legendario Monasterio Erdene zuu (Cien 

Tesoros), el monumento de la Tortuga, y el museo de Karakorum, para ver las reliquias 

de la antigua capital del Imperio Mongol. El Monasterio Budista Erdene Zuu con sus 108 

estupas y la primera Lamasería Budista (siglo XVI) fue la sede religiosa de mayor 

importancia. Actualmente constituye una impresionante vista, con sus murallas, estupas y 

templos, ocupando un recinto de 400 metros cuadrados, y rodeado por la estepa.  La 

construcción la continúo su hijo 'Ogedei' Kan, tras su muerte.  Luego de 40 años, 'Kublai Kan' 

(nieto de Genghis Kan y anfitrión de Marco Polo) trasladó la capital del Imperio a Beijing 

(Pekín-dinastía Yuan), ya invadido.  En el año 1792, quedaban 62 templos y más de 10,000 

Lamas. En el año 1930, las purgas Estalinistas destruyeron la mayoría de sus templos y los 

Lamas fueros desterrados a morir en Siberia. De sus más de cien templos tan solo tres han 

sobrevivido hasta nuestra era, sigue el vestigio cultural más destacado de Mongolia. A 

continuación, partida destino al Lago Ugii, lugar apropiado para las aves tales como: cisnes, 

gansos, grullas, patos, palomas, cigüeñas y otras especies migratorias se citan en esta área a 

finales de Abril, Mayo y durante todo el verano). En la ruta, visitaremos al museo de los 

Memoriales de los Turcos en el Valle del río Orkhon, erigidos en honor a los príncipes 

turcos de principios del siglo VIII Bilge Khan y Kul Tigin con sus inscripciones Orjón, que son 

admitidos como los más impresionantes monumentos de los nómadas del Imperio Gokturk. A 

continuación, partida al Lago Ugii, ubicado en la provincia de Ovorjangai, en el Valle del 

río Orjón (fue declarado como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 2004), 

con más de 25kms en un hermoso valle, donde pastan las manadas de yaks, ovejos, caballos, 

toros, etc. En otoño y primavera muchas aves migratorias se citan en este lugar por la 

abundancia de peces. Aquí hay oportunidad de paseo opcional a caballo, pesca, paseo en 

botes, kayaks, observación Ornitológica, etc (*abonar extra en el sitio). Traer binoculares. 

Alojamiento en Campamento Turístico en GER, con los baños fuera. 

 

DIA 5. LAGO UGII/ TERMAS DE TSENKHER 

Régimen de Pensión Completa 

Desayuno.09:00AM-Partida destino el Balneario de las Aguas Termales de Tsenkher, 

situadas cerca de las montañas Khangai y en zona boscosa, en la provincia de Arkhangai. 

Estas aguas termales son fuentes sulfurosas que brotan a más de 80 grados de temperatura, 

permitirán al visitante disfrutar de un balneario al aire libre en medio de la 

naturaleza. Estas aguas son apreciadas por sus propiedades curativas. En esta área hay 

presencia de familias nómadas donde pastan con sus manadas de caballos, yaks, ovejos, 

toros, etc. Hay oportunidad de paseo opcional a caballo o en yak a su aire (*abonar extra en el 

sitio). Alojamiento en Campamento Turístico en GER, con los baños fuera. 

 

DIA 6. TERMAS DE TSENKHER/CASCADA RIO ORKHON 

Régimen de Pensión Completa 

Desayuno.09:00AM-Partida por duras pistas destino a la Cascada del Valle del río Orjón 

(fue declarado como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 2004), de diez 

metros de ancho y con veinte metros de altura. Impresionante el pequeño lago que se forma 

bajo la cascada, las piedras de basalto le otorgan algunas vistas maravillosas al jugar con la luz 

y crear efectos deslumbrantes en una cascada en medio del país. En la ruta, visitaremos a un 

pequeño Templo Shank Khiid, está conectado al aclamado escultor y artista budista  

 



 
 

 

"Zanabazar". Este monasterio se conoció en una ocasión con el nombre del monasterio del 

Oeste, donde habitaban más de 1500 monjes y sobrevivió milagrosamente de las purgas de los 

años 30. En la cascada del río Orkhon, podremos disfrutar de unos baños relajantes. 

Alojamiento en Campamento Turístico en GER, con los baños fuera. 

 

DIA 7. CASCADA RIO ORKHON/RESERVA NATURAL PICO KHOGNO KHAAN/DUNAS 

ELSEN TASARKHAI/AUTENTICA FAMILIA CON CAMELLOS/PASEO A CAMELLO 

Régimen de Pensión Completa 

Desayuno. 08:00AM-Partida con destino a la Reserva Natural de la Cordillera Khogno 

Khaan, es un Pico de 1967m con posibilidades de senderismo y caminatas a visitar un 

pequeño templo llamado Uvgun. Continuación a las dunas Elsen Tasarkhai (conocido 

como el desierto Bayangobi), hermosas dunas de arena del desierto se extienden sobre 

80kms en un hermoso valle. Oportunidad de fotografiar los paisajes. Excursión opcional a 

recorrer a lomos de camello bactriano en las dunas. Al atardecer podremos admirar una 

hermosa puesta de sol sobre las dunas. Alojamiento en Campamento Turístico en GER, 

con los baños fuera. 

 

DIA 8. DUNAS DE ARENA ELSEN TASARKHAI/ULAN BATOR  

Régimen de Desayuno y Almuerzo 

Desayuno. 07:00AM-Regreso a Ulán Bator. Traslado al hotel (*las habitaciones podrán 

ser utilizadas a partir de las 14 horas del día de llegada). Visita al Palacio de Invierno de 

Bogd Kan, es el único palacio que queda. El Palacio de Invierno de Bogd Khan se mantiene 

como museo del último monarca. El complejo incluye seis templos, muchas de las posesiones 

de Bogd Khan y su esposa se exhiben en el edificio principal. A continuación, visita a la 

Colina de Zaisan y la Estatua Pedestre de Buda con casi 25m de altura (construida por los 

Sur Coreanos). El Memorial Zaisan es un monumento de homenaje a los soldados Mongoles y 

a los soldados Soviéticos caídos en la 2da Guerra Mundial contra el fascismo. Está situado 

sobre lo alto de una colina, lo que permite una perfecta vista o panorama general de la ciudad 

Ulán Bator. Últimas compras de suvenires mongol y cachemira pura mongol. Traslado 

al hotel. Alojamiento en el hotel seleccionado. Cena por su cuenta. 

 

DIA 9. 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 estación de trenes de Ulán Bator. Salida de Mongolia. FIN 

DEL VIAJE. 

 

SERVICIOS INCLUIDOS: 

2 noches de alojamiento en hotel seleccionado, basados en habitación doble indicada, con 

desayuno. 

6 noches de alojamiento en Campamentos Turísticos  en Gers Estándar.  

Toda la alimentación indicada en el programa, con 1 botella de agua mineral diario.  

Almuerzo de bienvenida en un restaurante tradicional La Barbacoa Mongola. 

Todos los traslados en privado, viajando en cómodo vehículo LAND CRUISER TOYOTA 4X4 con 

A/C o similar, a las afuera de Ulán Bator, y con todo el combustible incluido.  

Guía de Habla Castellana (en Español). 

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

Todas las entradas indicadas a los Parques Nacionales, Reservas Naturales, monumentos, 

museos, y monasterios. 

Visitas a las auténticas familias nómadas y de camellos en la ruta.  

Asistencia a un espectáculo folclórico de canto, y danza mongol.  

1 hora de baños relajantes en las Termas de Tsenkher. 

Tasas y servicios. 

Gestión y el pago por la carta-visa de apoyo (si fuera necesario). 

 

 

 



 
 

 

 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS EN MONGOLIA:  

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

Parque Nacional Hustain Nuruuj: Campamento Turístico Fijo en Gers (1 noche). 

Karakorum: Campamento Turístico Fijo en Gers (1 noche).  

Lago Ugii: Campamento Turístico Fijo en Gers (1 noche).  

Aguas Termales de Tsenjer: Campamento Turístico Fijo en Gers (1 noche).  

Cascada del río de Orkhon: Campamento Turístico Fijo en Gers (1 noche). 

Dunas de Arena Elsen Tasarkhai: Campamento Turístico Fijo en Gers (1 noche). 

 

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). 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. En ningún caso, se re visará 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 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 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. 

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 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, viajando en cómodos 

vehículos 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 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. 

 


