
 
 

 

 
 

 

GRAN VIAJE MONGOLIA-KIRGUISTAN-TIERRAS DE AUTENTICOS NOMADAS 
 
Duración: 18 días/17 noches 

Código: SMT-MKGT-18D 
Origen en: Ulán Bator, Mongolia (*no se incluye el vuelo de llegada) 

Termina en: Biskek, Kirguistán (*no se incluye el vuelo de salida). 

Grupo Mínimo: 10 adultos o más participantes. 
Llegada a Ulán Bator los: SABADOS, LUNES, MIERCOLES 

 
Vuelo Internacional TURKISH AIRLINES incluido Ulán Bator/Biskek : 1 billete aéreo incluido Ulán 
Bator/Biskek (aprox. cuesta 398 € Euros por persona). La tarifa del billete aéreo internacional sujeto a 
modificaciones, según la disponibilidad al momento de ingresar la reserva. La tarifa del billete aéreo 
internacional s ó l o  se congela con la emisión y pago total del boleto.  
 

  
NO. DEL VUELO DE SALIDA DE MONGOLIA A BISKEK (KIRGUISTAN): TK343 
DIAS DEL VUELO: MARTES, JUEVES, SÁBADO, A LAS 11:05 A.M. 
 
INFORMACION GENERAL: Iniciaremos la ruta en Ulán Bator, capital de Mongolia con la recepción por 
el equipo Hispano-Parlante de Samar Magic Tours.  
 
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.  Visitaremos a Karakorum, es la antigua capital de Imperio Mongol 
de Genghis Kan, disfrutaremos de aguas termales que brotan a más de 80 grados de temperatura, el 
Parque Nacional Lago Terkhiin Tsagaan-Volcán Extinto Jorgo, es uno de los lugares más hermosos y 
vírgenes del país. Excursión por el Valle de Orjón, fue declarado como Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco en el año 2004. Excursión a recorrer a lomos de camello. 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. 
 
KIRGUISTAN: oficialmente conocido como República de Kirguistán, es un país montañoso de Asia central, 
sin salida al mar, y que comparte fronteras con la República Popular China, Kazajistán, Tayikistán y 
Uzbekistán. Su capital y ciudad más poblada es Biskek. El idioma nacional, Kirguís está estrechamente 
relacionada con las otras lenguas turcas, con las que comparte fuertes lazos culturales e históricos. 

 
CUANDO VIAJAR A MONGOLIA: es un destino que se puede visitar desde mediados de Mayo, Junio, 
Julio, Agosto, Septiembre, porque son las estaciones más agradables. Consultar itinerario y tarifas, 
durante el Festival Naadam, a principios del mes de Julio. 
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CUANDO VIAJAR A KIRGUISTAN: es un destino que se puede visitar desde mediados de Junio, Julio, 
Agosto, Septiembre, porque son las estaciones más agradables. 

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

 
GRAN RUTA MONGOLIA-KIRGUISTAN RESUMIDA: 
 

SABADO, LUNES, MIERCOLES 
DIA 1 
 

Ulán Bator-Recepción por el equipo Hispano-Parlante de Samar 
Magic Tours. (A) 
 

DOMINGO, MARTES, JUEVES  
DIA 2 
 

Ulán Bator-Gran Estatua de Genghis Kan-Parque Nacional 
Terelj. (D)(A)(C) 

LUNES, MIERCOLES, VIERNES 
DIA 3 

Parque Nacional Terelj-Ulán Bator. (D)(A) 
 

MARTES, JUEVES, SABADO  
DIA 4 
 

Ulán Bator-Parque Nacional Hustain Nuruu-Karakorum. 
(D)(A)(C) 
 

MIERCOLES, VIERNES, DOMINGO  
DIA 5 
 

Karakorum-Valle Orkhon-Memoriales de los Turcos-Familias 
Nómadas-Karakorum. (D)(A)(C) 

JUEVES, SABADO, LUNES  
DIA 6 
 

Karakorum-Roca Tairkhar-Tsetserleg-Parque Nacional Lago 
Terkhiin Tsagaan. (D)(A)(C)  
 

VIERNES, DOMINGO, MARTES  
DIA 7 
 

Parque Nacional Lago Terkhiin Tsagaan/Volcán Extinto Jorgo. 
(D)(A)(C)  
 

SABADO, LUNES, MIERCOLES  
DIA 8 
 

Parque Nacional Lago Terkhiin Tsagaan-Balneario de las 
Aguas Termales de Tsenjer. (D)(A)(C) 

DOMINGO, MARTES, JUEVES  
DIA 9 
 

Reserva Natural Pico Khogno Khaan-Templo Uvgun-Dunas de 
Arena Elsen Tasarkhai-Camellos. (D)(A)(C) 

LUNES, MIERCOLES, VIERNES  
DIA 10 
 

Dunas de Arena Elsen Tasarkhai-Ulán Bator. (D)(A) 
 

MARTES, JUEVES, SÁBADO 
DIA 11 

Vuelo Internacional de Turkish Airlines Ulán Bator/Kirguistán 
a las 11:05 A.M. Llegada a Biskek a las 01:35 P.M. Almuerzo 
en Biskek. Salida hacia el Parque Nacional Archa. (D)(A)(C) 
 

MIERCOLES, VIERNES, DOMINGO 
DIA 12 
 

Torre de Buraná-Lago Issyk Kul. (D)(A)(C)  
 

JUEVES, SABADO, LUNES  
DIA 13 
 

Cholpon Ata-Karakol. (D)(A)(C) 
 

VIERNES, DOMINGO, MARTES  
DIA 14 
 

Karakol-Cañón de Yeti Oguz. (D)(A)(C) 
 

SABADO, LUNES, MIERCOLES  
DIA 15 
 

Cañón de Yeti Oguz-Aldea Kochkor. (D)(A)(C)  
 

DOMINGO, MARTES, JUEVES 
DIA 16 

Aldea Kochkor-Lago Son Kul. (D)(A)(C) 
 

LUNES, MIERCOLES, VIERNES  
DIA 17 
 

Lago Son Kul-Biskek. (D)(A)(C) 
 

MARTES, JUEVES, SÁBADO  
DIA 18 
 

Salida de Kirguistán o Extensión a Uzbekistán (*no se incluye 
el vuelo de salida). (D) 
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GRAN RUTA MONGOLIA-KIRGUISTAN EN DETALLES: 
DIA 1. ULAN BATOR 
Régimen de Almuerzo de Bienvenida 
Llegada a Ulán Bator, capital de Mongolia. Recepción por el equipo Hispano-Parlante 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 local. A continuación, 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 “Suje Bator”, y 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. En 1206, se le concedió el título honorario de “Genghis o Chinggis” Kan al hombre que 

estableció un Imperio Universal, con su primera capital en Karakorum, en el medio de Mongolia. 

Actualmente “Genghis o Chinggis” Kan es el símbolo de unidad y valentía del pueblo mongol. 06:00 

P.M.-Espectáculo folclórico de canto, y danza. 07:30 P.M-Traslado al hotel. Alojamiento en el hotel Blue 

Sky & Tower, 5*. Cena por su cuenta. 

 

DIA 2. ULAN BATOR/GIGANTE ESTATUA GENGHIS KAN/PARQUE NACIONAL TERELJ   

Régimen de Pensión Completa 

Desayuno. 08:30 A.M.-Visitaremos al monasterio budista más alto e importante de Mongolia Gandan, que 

alberga un Budas de 25 metros de altura.  El Monasterio de Gandan fue fundado en 1809 con el nombre 

de Templo Amarillo. El Monasterio alberga una biblioteca con las escrituras budistas de Gandjuur (08    

volúmenes), sus comentarios (225 volúmenes), y otras escrituras utilizando las 9 piedras preciosas. Fue 

declarado patrimonio del estado en 1994. A continuación, partida a visitar a la Gran Estatua de Genghis 

Kan, que br i l la  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. Visitaremos un pequeño museo, localizado en el sótano del Gran 

Estatua de Genghis Kan.  Salida destino al Parque Nacional Terelj, ubicado en el N/E a 1600m de 

altura sobre el n i ve l  de l  m ar, con a l t as  rocas granít icas   del Mesozoico, montañas, estepas, 

bosques alpinos y grandes formaciones rocosas de curiosas formas del Mesozoico como es la roca de la 

Tortuga o el Monje Leyendo el Libro, etc. Está ubicado a los pies de las montañas Khenti, la región 

donde nació Genghis Kan. Fue declarado Parque Nacional en el 1993, y cubre un área de 300.000 

hectáreas. En la ruta, exploración 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. Alojamiento en campamento 

turístico fijo en Gers  

 
DIA 3. PARQUE NACIONAL TERELJ/ULAN BATOR  

Régimen de Desayuno y Almuerzo 

Desayuno. Visitaremos un Ger, donde viven los pastores nómadas. El encuentro ocasional con una 

de estas familias y su modo de vida es una experiencia inolvidable. Regreso a Ulán Bator. Traslado 

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

Alojamiento en el hotel Blue Sky & Tower, 5*. Cena por su cuenta. 

 
DIA 4. ULAN BATOR/PARQUE NACIONAL HUSTAIN NURUU/KARAKORUM    

Régimen de Pensión Completa 

Desayuno. Partida de larga distancia, con el destino Oeste, a Karakorum (aprox. 380kms), localizada en 

la Mongolia Central, es la antigua capital del Gran Imperio Mongol, dónde 'Genghis' Kan iniciara la 

construcción de la capital en el 1220 (más tarde fue destruida por los soldados manchúes). En la ruta, 

exploraremos el Parque Nacional Hustain Nuruu (aprox. 120kms). La reserva Natural de los caballos 

salvajes Przewaslki o Takhi (como lo conocen los mongoles)-son los últimos caballos del Genghis Kan. El 

Parque Nacional Hustain Nuruu, donde observaremos a los caballos salvajes. El Parque Nacional Hustain 

Nuruu, fue creado en 1993 para preservar a los caballos salvajes takhi y las estepas en las que viven. 

Llegada a Karakorum. Tiempo libre a su aire. Alojamiento en Campamento Turístico Fijo en Gers en 

Karakorum . 

 

 



 
 

 

 

 

 

DIA 5. KARAKORUM/VALLE DE ORKHON/MEMORIALES TURCOS/FAMILIAS/KARAKORUM  

Régimen de Pensión Completa 

Desayuno. Por la mañana, visitaremos el 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 1792, quedaban 62 templos y más de 10 000 Lamas. En el 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 a explorar el Valle de Orkhon, declarado 

como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 2004, po r  representar la evolución de las 

tradiciones ganaderas nómadas durante más de dos milenios. Abarcando un área protegida de 7.537 ha y 

un área de respeto de 143.867 ha. El herboso Valle del Orkhon, es la cuna de estados nómadas como 

los turcos y los mongoles. Visitaremos 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. Visitaremos los Gers, donde viven los pastores nómadas. El encuentro ocasional 

con una de estas familias y su modo de vida es una experiencia inolvidable. Alojamiento en 

Campamento Turístico Fijo en Gers.  

 

DIA 6. KARAKORUM/TAIKHAR/TSETSERLEG/PARQUE NACIONAL LAGO TERKHIIN TSAGAAN  

Régimen de Pensión Completa 

Desayuno. Larga ruta con el equipo Hispano-Parlante de Samar Magic Tours, destino al Parque 

Nacional Lago Terkhiin Tsagaan, localizado en la provincia de Arjangai, se afirma ser la Suiza de 

Mongolia.  Este lago, que mide 16kms de ancho y más de 20kms de largo, está ubicado en la reserva 

natural del Lago Terkhiin Tsagaan/Jorgo. En la ruta se visita a Tairkhar Chuluu, es una enorme roca 

sagrada (relacionada con la mitología mongola) en medio de la estepa, se localiza cerca del río Tamir. 

Posee signos grabados de la Edad de Piedra y 150 símbolos escritos en diferentes idiomas, la mayoría de 

ellos en escritura mongol. Existen más de 70 inscripciones mongolas de 14 siglos diferentes. Mide 18 

metros de altura y geológicamente hablando es de granito. Está protegida desde 1998. Cruzaremos 

Tsetserleg, capital de Arjangai. Alojamiento en campamento turístico en Gers. 

 

DIA 7. PARQUE NACIONAL LAGO TERKHIIN TSAGAAN/VOLCAN EXTINTO KHORGO  

Régimen de Pensión Completa 

Desayuno. Día completo de excursiones a pie alrededor del Lago Terkhiin Tsagaan y con la 

posibilidad de ascender a la cima del volcán extinto Jorgo. La montaña Jorgo de 2240m de altura es un 

antiguo volcán extinto al este del lago y forma un parque natural, es uno de los lugares más hermosos y 

vírgenes del país. Una corta excursión a pie nos llevará al borde del cráter, donde el rojo manchado de 

la roca cae en un profundo abismo. Al mirar atrás en dirección al Lago Terkiin Tsagaan, divisaremos una 

excelente vista sobre el lago a través del pequeño paso entre las montañas. Alojamiento en campamento 

turístico en Gers. 

 

DIA 8. PARQUE NACIONAL LAGO TERKHIIN TSAGAAN/AGUAS TERMALES DE TSENJER  

Régimen de Pensión Completa 

Desayuno. Larga ruta con el equipo Hispano-Parlante de Samar Magic Tours, destino al Balneario 

de las Aguas Termales de Tsenjer, situadas cerca de las montañas Jangai y en zona boscosa, en la 

provincia de Arkhangai. Cruzaremos Tsetserleg, capital de Arjangai. 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 (*pago opcional en 

el sitio). El encuentro ocasional con una de estas familias nómadas de Mongolia y su modo de vida es una 



 
 

 

experiencia inolvidable. Alojamiento en campamento turístico en Gers. 

 

DIA 9. RESERVA NATURAL PICO KHOGNO KHAN/DUNAS ELSEN TASARKHAI   

Régimen de Pensión Completa 

Desayuno. Partida, destino a la Reserva Natural Khogno Khaan-es un Pico de 1967 metros, con 

posibilidades de senderismo y caminatas a un pequeño templo en función 'Uvgun', destruido en el 

1660. El templo fue reabierto en el 1992, actualmente es atendido por dos monjes de Ulán Bator. 

Continuamos la ruta, destino 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. 1 hora de excursión incluida, 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 Gers, en el desierto Bayangobi. 

DIA 10. DUNAS ELSEN TASARKHAI/ULAN BATOR  

Régimen de Pensión Completa 

Después de desayuno, regreso a Ulán Bator (aprox. 280kms).  Traslado al hotel. Almuerzo de 

despedida en un restaurante local. Compras de suvenires y productos de Cachemira puro mongol. 

Traslado. Alojamiento en el hotel Blue Sky & Tower, 5*. Cena por cuenta propia.  

 
DIA 11. VUELO ULAN BATOR/BISKEK/PARQUE NACIONAL ARCHA  

Régimen de Pensión Completa 

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo Internacional con Turkish Airlines a las 11:05 A.M (MARTES, 
JUEVES, SÁBADO), desde Ulán Bator/Biskek, capital de Kirguistán. Llegada a Biskek a las 01:35 P.M. 
Traslado. Almuerzo en Biskek. Salida hacia el Parque Nacional Archa (aprox. 80kms).   Visita de la 
ciudad. Cena en restaurante local. Alojamiento en hotel. 
 

DIA 12. TORRE DE BURANA/LAGO ISSK KUL  

Régimen de Pensión Completa 

Desayuno. Por la mañana, visita a la ``Torre de Buraná´´(aprox. 280kms).  . Almuerzo en casa de familia 

local de la ciudad de Tokmok. Salida hacia el hermoso Lago Issyk Kul. Cena. Alojamiento en hotel, en la 

orilla del lago. 

 
DIA 13. LAGO ISSK KUL/KARAKOL  

Régimen de Pensión Completa 

Desayuno. Visitaremos en el territorio de la ciudad de Cholpón Atá, los petroglifos que datan de la era 

de Bronce, bajo cielo abierto.  Los petroglifos son diseños simbólicos grabados en rocas, realizados 

desgastando su capa superficial. Muchos fueron hechos por los hombres del período neolítico.  La 

palabra proviene de los términos griegos petros (piedra) y glyphein (tallar). En su origen, fue acuñada 

en francés como pétroglyphe. Son el más cercano antecedente de los símbolos previos a la escritura.  

Salida hacia la ciudad de Karakol (aprox. 150kms). De camino, haremos una parada en el museo del 

geógrafo ruso N. M. Przhevalski. Almuerzo en restaurante local. Paseo por Karakol, dónde visitaremos la 

mezquita Dungan, y t e n e m o s  la oportunidad de ver a una Iglesia Rusa. Cena en un café. 

Alojamiento en casa de huéspedes en Karakol. 

 
DIA 14. KARAKOL/CAÑÓN DE YETY OGUZ  

Régimen de Pensión Completa 

Desayuno. Salida hacia el Cañón de Yeti Oguz (aprox. 40kms), para disfrutar de la preciosa naturaleza 
de este lugar. Podemos seguir por un sendero en una cuesta cercana desde donde se puede observar los 
``Siete Toros´´. A continuación, salida en vehículo hasta el campamento de yurtas, a lo largo del río. 
Alojamiento en yurtas. 

 
DIA 15. CAÑÓN DE YETY OGUZ/ALDEA KOCHOR  

Régimen de Pensión Completa 

Desayuno. Viaje a lo largo de la orilla sur del hermoso Lago Issyk Kul. Durante el trayecto realizaremos 

una parada en el Cañón Skazka, formado por sedimentos rocosos de colores atractivos. Oportunidad de 

tomar fotos del Cañón. Almuerzo en casa de familia kirguisa en  Bokonbaevo.  Salida a la aldea de 

Kochkor (aprox.  260kms). Alojamiento en casa de familia local en la aldea de Kochkor. 
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DIA 16. ALDEA KOCHOR/LAGO SON KUL  

Régimen de Pensión Completa 

Desayuno. Ruta al Lago Son Kul (aprox. 140kms), localizado en las cordilleras de Tien Shan, a una 

altitud de 3016m por encima del nivel del mar. En este remoto lugar, los nómadas kirguizios pastan sus 

rebaños de ovejas, toros, y caballos. Alojamiento en campamento de yurtas. 

 
DIA 17. LAGO SON KUL/BISKEK  

Régimen de Pensión Completa 

Desayuno. Ruta de larga jornada de regreso a Biskek (aprox. 350kms).  Parada en la ruta, en la aldea 

de Kochkor, dónde visitaremos a una tienda de artesanías de fieltro. Almuerzo en casa de familia 

kirguisa de Kochkor. Regreso a Biskek. Traslado al hotel. Cena de despedida en restaurante local. 

Alojamiento en el hotel. 

 
DIA 18: SALIDA DE KIRGUISTAN O EXTENSION  
Régimen de Desayuno 
Desayuno. Salida del Kirguistán o extensión (*no se incluye el vuelo de salida). FIN DEL GRAN VIAJE. 
 
SERVICIOS INCLUIDOS: 

1 billete aéreo en el vuelo internacional Ulán Bator/Biskek (aprox. cuesta 398 € Euros por persona). La 
tarifa del billete aéreo internacional sujeto a modificaciones, según la disponibilidad al momento de 
ingresar la reserva. La tarifa del billete aéreo internacional sólo se congela con la emisión y pago total del 
boleto.  
3 noches de alojamientos, en base de habitación doble Deluxe, con desayuno, en el hotel Blue Sky & Tower, 
5*, en Ulán Bator. 

7 noches de alojamientos, en campamentos turísticos tradicionales mongol, en base de Gers doble, a las 
afuera de Ulán Bator, con la Pensión Completa. 

2 noches de alojamientos en el hotel Asia mountains, 3* o en el hotel Green City, 3* o en el hotel Futuro 3* 
en Biskek. 

1 noche de alojamiento en el hotel Karven, 4* o similar en el Lago Issyk Kul 

1 noche de alojamiento en casa de huéspedes ``Green Yard´´ en Karakol o similar. 

1 noche en campamento de Yurtas en Yety Oguz (4- 5 personas por yurta). 

1 noche en casa de familia local en el pueblo de Kochkor. 

1 noche en campamento de Yurtas en el Lago Son Kul (4 personas por yurta). 

Toda la alimentación indicada, con 1 botella de agua mineral, en Mongolia.  

Almuerzo de bienvenida en restaurante local, en Ulán Bator. 

Régimen de Pensión Completa en Kirguistán. 

Todos los traslados en privado, viajando en cómodo vehículo 4x4 , en Mongolia. 

Traslados indicados (en minibús Mercedes Sprinter de 18 asientos) en Kirguistán.  

Guía Hispano-Parlante en Mongolia. 

Guía Hispano-Parlante en Kirguistán. 

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

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

y museos en Mongolia. 

Todas las entradas indicadas en Kirguistán. 

Visitas a las auténticas familias nómadas en Mongolia. 

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

1 hora de baño relajante en las Termas de Tsenjer en Mongolia. 

Tasas e impuestos en Mongolia.  
Carta-visa de apoyo de Mongolia (si fuera necesaria). 
 

 
ALOJAMIENTOS PREVISTOS EN MONGOLIA:  

Ulán Bator: Hotel Blue Sky & Tower, 5* (3 noches). 

Parque Nacional Terelj: Campamento turístico en Gers doble (1 noche).  

Karakorum: Campamento turístico en Gers doble (2 noches).  

Parque Nacional Lago Terkhiin Tsagaan: Campamento turístico en Gers doble (2 noches).  

Aguas Termales de Tsenjer:  Campamento turístico en Gers doble (1 noche).  

Dunas Elsen Tasarkhai: Campamento turístico en Gers doble (1 noche). 
 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Biskek


 
 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS EN KIRGUISTAN:  

Biskek: Hotel Asia mountains, 3* o similar (2 noches).  

Lago Issyk Kul: Hotel Karven, 4* (1 noche). 

Karakol: Casa de Huéspedes (1 noche). 

Lago Son Kul: Yurta (puede ser en compartir 4-6 personas) (1 noche). 

Yeti Oguz: Yurta (puede ser en compartir 4-6 personas). (1 noche). 

Aldea Kochkor: Casa local (ducha y baño compartido con la familia). (1 noche). 

 

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

Visados. El exceso de equipaje en los vuelos y en nuestro transporte (límite: 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 en Mongolia. 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 COMBINADOS 

 

 
PRECIO: El precio de estos viajes combinados 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. 

 
REQUISITOS PARA LOS VIAJES COMBINADOS A MONGOLIA Y A KIRGUISTAN: personas con 
buena salud, con buenas condiciones cardiacas, no se permiten personas con problemas pulmonares y 
respiratorios. 

 
RESERVACIONES EN LOS VIAJES COMBINADOS: es necesario proporcionarnos los siguientes datos 
de cada pasajero: Nombres y Apellidos (*como se escribe en el pasaporte), sexo, nacionalidad, 
número de pasaporte (mínima validez 6 meses), fecha de nacimiento, la copia escaneada del pasaporte 
válido. Vuelos internacionales de llegada, salida y los horarios. Tipo de habitación deseada. 

 
CANCELACION DE LOS VIAJES COMBINADOS: 
180-61 días:  500.00 € por persona 
60-36 días: 50% 
35-00 días: 100%-NO HAY DEVOLUCION. 
 
CANCELACIONES DE LOS BILLETES AEREOS:  es o t r o  concepto.  Las t a r i f a s  d e  l o s  
b i l l e t e s  a é r e o s  internacionales y nacionales sujetos a modificaciones, según la disponibilidad al 
momento de ingresar la reserva. Tarifas en los billetes aéreos internacionales y nacionales sólo se congelan 
con la emisión y pago total d e 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 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. En todos los campamentos turísticos en Gers, los baños y servicios se encuentran muy alejados de 

los Gers, sobre todo para ir de noche. A veces, en los 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 todo terreno. En los 

circuitos, los autocares pueden variar en sus características, en función del número de participantes.  

 

CAMBIOS CLIMATICOS: 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. 


