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MONGOLIA 10 Días  
  Territorio Nómada 

 

Breve recorrido por una parte de Mongolia donde conoceremos el Parque Nacional 
Gorkhi Terelj en la provincia de Bulgan, las dunas de arena de Elsen Tasarkhai 
ademas de Ulan Bator. Realizaremos un senderismo suave por maravillosos 
paisajes, paseo en el verdadero caballo mongol, montaremos en camellos 
Bactrianos y visitaremos una familia de criadores de caballos. Ademas visitaremos 
monasterios y museos que se encuentran en la zona. Interesante viaje en un país 
nómada! 
 

RUTA PREVISTA  
 

01- ESPAÑA / ULAN BATOR  
Salida en vuelo regular con destino Ulan Bator vía punto 
intermedio de conexión. Noche en vuelo. (-.-.-) 
 

02- ULAN BATOR  
Temprano llegada a Ulan Bator, capital de Mongolia. Recepción y 
traslado al hotel. Después de un breve descanso, empezaremos 
nuestra excursión alrededor de Ulan Bator comenzando por la 
plaza Sukhbaatar. Esta plaza uniforme resume el espíritu de la 
ciudad y es famosa por sus alrededores incluyendo el Parlamento, 
el Teatro Nacional de ópera, el Palacio Cultural y el 
Ayuntamiento. Almuerzo en restaurante local. Nuestra próxima parada será en la Colina Memorial Zaisan. Al 
subir esta colina seremos recompensados con una vista global de la ciudad de Ulan Bator Desde allí visitaremos 

el Museo Palacio de Bogd Khaan, que es conocido como el Palacio 
verde, construido en 1903 y dedicado al 8º Bogd Gegeen, cabeza de la 
religión lamaísta y último Khan de Mongolia. Increíbles bastidores de 
bronce, pinturas de seda, iconos de papel, pinturas minerales, y 
estatuas de Dios hechas por Zanabazar y sus estudiantes son los 
principales atractivos de este palacio. Alojamiento en el Bayangol hotel 
4*. (-.A.C) 
 

03- EXC. ESTATUA COMPLEJO GENGIS KHAN &  

PARQUE NACIONAL DE GORKHI TERELJ  

(160km aprox.) 
Desayuno. Salida durante 1 hora hacia la Estatua de Gengis Khan situada a unos 50Km de Ulán Bator. Visita del 
complejo conmemorativo. Podremos hacer fotos de la bota 
tradicional mongol más grande del mundo y del látigo de oro de 
Gengis Khan. Conduciremos después hacia nuestro campamento en 
el Parque Nacional de Gorkhi Terelj, aproximante a 1hora. 
Conoceremos una familia mongol de criadores de caballos. 
Almuerzo en el campamento de gers local y visitaremos la Roca de 
la tortuga. Senderismo suave hasta el templo de meditación de 
Aryabal. Regreso al campamento y cena. Alojamiento en el 
campamento de gers Guru eco complex- baño público. (D.A.C) 
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04- PN GORKHI TERELJ /  

MONASTERIO AMARBAYASGALANT (380km aprox.) 
Desayuno. Salida en dirección al Monasterio Amarbayasgalant, el 
monasterio de la Felicidad Tranquila. Fue uno de los tres centros 
budistas más grandes e importantes de Mongolia, situado cerca del río 
Selenge y uno de los lugares más impresionantes y sorprendentes. Fue 
construido entre 1727 y 1736 por Zanabazar, el primer Bogs Khaan 
Undur Gegeen, un líder religioso y cultural. El edificio consta de 2 pisos 
y cubre un área de 87 hectáreas. A principios de 1900, unos 8000 
monjes practicaban filosofía, astrología y medicina budista. En 1937, 
todos los monjes y líderes religiosos e intelectuales fueron ejecutados y 
el monasterio sagrado Amarbayasgalant fue abandonado durante 50 

años. Traslado al campamento y cena. Alojamiento en el campamento de gers Amarbayasgalant- baño público. 
(D.A.C) 
 

05- MONASTERIO AMARBAYASGALANT /  

PROVINCIA DE BULGAN &  

VOLCAN URAN TOGOO (180km aprox.) 
Desayuno temprano y salida hasta la provincia de Bulgan. 
Almuerzo pic-nic en ruta. Esta es una región verde con espesos 
bosques y magníficos pastizales. Hay más de un millón de 
animales que se alimentan en estas tierras cubiertas de hierba: 
la estepa de Mongolia. El suelo fértil, los valles amplios y las 
montañas bajas con suaves pendiente favorecen la agricultura 
local. Después del check-in en el campamento, visitaremos el 
volcán Uran Togoo. Uran es considerado por muchos como una 
de las partes más impresionantes del norte de Mongolia. Es hermoso, completamente salvaje y virgen. El punto 
más alto de Uran ofrece vistas panorámicas abiertas del campo volcánico, de las distantes montañas azules y 
de valles llenos de rebaños de ovejas como perlas sobre la alfombra verde. Podremos hacer senderismo 

después de la cena y ver la puesta de sol desde arriba. Cena en el 
campamento. Alojamiento en el campamento de gers Unit Tour- 
baño público. (D.A.C) 
 

06- VOLCAN URAN TOGOO / LAGO UGII  

(230km aprox.) 
Desayuno. Salida en dirección al lago Ugii que se encuentra en el 
borde de la provincia de Bulgan. Este increíble lago tiene 27 km² con 
una profundidad promedio de 7 m. La delicada arena y las suaves 
olas ofrecen una oportunidad fantástica para observar aves, pasear 
en bote, practicar kayak, nadar, pescar y tomar el sol. Pasaremos la 
noche cerca del lago en campamento de gers Ugii- baño público. 
(D.A.C) 

 

07- LAGO UGII / KHARKHORIN & MONASTERIO DE 

ERDENEZUU (280km aprox.) 
Desayuno temprano y salida hacia Kharkhorin, la antigua capital 
del Gran Imperio Mongol. Allí visitaremos el Monasterio de 
Erdenezuu, primer monasterio budista fundado por Avtai Sain 
Khaan, descendiente de Chinggis Khaan, sobre las ruinas de 
Kharkhorin en 1586. El monasterio está rodeado de hermosos muros 
blancos con 108 estupas. Durante siglos fue el centro espiritual e 
intelectual de Mongolia. Visitaremos el museo de Kharkhorin. Noche 
en campamento de gers Urgoo- baño público. (D.A.C)  
 

08- KHARKHORIN / BAYANGOBI (100km aprox.) 
Después de desayunar, nos dirigimos a Bayangobi. Almuerzo picnic en ruta. Visitaremos una familia de criadores 
de camellos y experimentaremos como es su modo de vida, el día a día de una familia tradicional. Montaremos en 
el famosos camello Bactriano mongol en las preciosas dunas de arena de Elsen Tasarkhaii (desierto de 
Bayangobi). Alojamiento en el campamento de gers Ongi Secret- baño público. (D.A.C)  
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09- BAYANGOBI / ULAN BATOR (280km aprox.) 
Desayuno. Continuaremos nuestro viaje de regreso a Ulan Bator. 
Llegada y alojamiento. Visita al monasterio de Gandan y el Museo 
Nacional de Historia. Tiempo para las últimas compras. Por la 
tarde/noche, disfrutaremos de una cena de despedida en un 
restaurante con comida tradicional de Mongolia. Alojamiento en el 
Bayangol hotel 4*. (D.A.C) 
 

10- ULAN BATOR / ESPAÑA  
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Ulan Bator para tomar vuelo con 
destino España vía punto intermedio de conexión. Llegada y fin de 
nuestros servicios. (D.-.-)  

* Habitación disponible hasta las 12h00 

    
  Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 

 
SALIDAS 2023 (Tour Privado o A Medida)  
Este viaje se realiza a medida en el que las visitas incluidas son en privado con guía. El diseño de la ruta solo es una idea de 
viaje, pero puede ser modificada a criterio del cliente 
 
Viernes (de Mayo a Septiembre) 
 
* Posibilidad de otros días de la semana desde 2 viajeros y según operativa de vuelos 
** Dependiendo de la compañía aérea con la que se vuele, es posible que tengamos que añadir alguna noche adicional en 
destinos 

 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)  

2.285 € + 436 € (tasas en billete Turkish A. 27/4/2023) = 2.721 € 

Grupo mínimo 6 viajeros  
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 

PRECIO FINAL    
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona más las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
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SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Visado Mongolia (online antes de la salida) ....................................... Exento (Enero’23)* 
➢ Habitación individual en hoteles base ................................................................... 283 €** 
➢ Suplemento grupo mínimo de 3 a 5 viajeros en hoteles base ................................. 154 € 
➢ Suplemento grupo mínimo de 2 viajeros en hoteles base........................................ 271 € 
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 3.500 € (Opcional)....... 75,57 € 
* Desde el pasado mes de Enero 2023, el gobierno de Mongolia autorizó de exención de visado para entrar en 
Mongolia durante un periodo inferior de 30 días a 34 países entre lo que se encuentra España. El periodo de exención 
es hasta finales 2025. Obligatorio pasaporte con validez mínima de 6 meses  
** Ger individual, sujeto a disponibilidad 
# Requisitos Covid-19. Consultar 

 
Suplementos adicionales 
➢ Suplemento Gers con baño privado en habitación doble .......................................... 59 €* 
➢ Suplemento Gers con baño privado en habitación individual ................................. 106 €* 
➢ Suplemento pre-tour en Ulan Bator en el hotel Bayangol o similar hab. doble .......... 60 € 
➢ Suplemento hotel superior tipo Best Western o similar en hab. Doble ...................... 70 €  
* Gers con baño privado: Hoyor Zagal, Urguu y Alungoo (se sustituye por Guru eco complex) por noche y persona 

 

AEREOS (volando con Turkish Airlines) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida otras ciudades ......................................................................................... Consultar 
➢ Vuelo en clase turista (Q) ........................................................................................... 89 €  
➢ Vuelo en clase turista (E) .......................................................................................... 197 € 
➢ Vuelo en clase turista (O) ......................................................................................... 328 €  
➢ Vuelo en clase turista (S) .......................................................................................... 486 €  
➢ Vuelo en clase turista (H) ......................................................................................... 738 € 
➢ Vuelo en clase turista (M) ...................................................................................... 1.273 € 

      Consultar precio volando con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los precios de los  
       vuelos suelen variar así que aconsejamos solicitar cotización según salida 

 

SERVICIOS INCLUIDOS   

❖ Vuelo regular Madrid / Ulan Bator / Madrid con Turkish Airlines en clase turista (T) vía punto intermedio de 
conexión  

❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Mongolia 
❖ Alojamiento y desayuno en Ulan Bator en habitación doble en el hotel señalado en la ruta o similar  
❖ Alojamiento en los campamentos turísticos en “gers” en el interior de Mongolia (ger doble) con baños 

compartidos 
❖ Almuerzos y cenas según se detalla en la ruta 
❖ Transporte por carretera, autobús en la ciudad y 4x4 en el campo 
❖ Visita con entradas incluidas a los lugares que se indican en la ruta 
❖ Guía local de habla hispana durante la ruta por Mongolia 
❖ Actividades detalladas: montar a caballo y en camello Bactriano 
❖ 2 botellas de agua por persona y día 
❖ Tasas de aeropuerto (436€) a fecha 27/4/2023 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes)  
❖ Seguro de viaje Ergo 
❖ Obsequio de viaje Bidon5 

         

Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional son en Dólares americanos y podrá ser 
revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

                 Cambio aplicado 1 USD = 0,949 EUR (13/12/2022) 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS   

❖ Seguros opcionales 
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Visado de entrada en Mongolia (Ver suplementos aplicables) 
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❖ Alimentación no especificada como incluida 
❖ Bebidas 
❖ Visitas y excursiones opcionales o no especificadas como incluidas 
❖ Propinas y extras personales 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS  

 

BAYANGOL ****  
Chinggis Khan Avenue-5, Ulaanbaatar Tlf. 976-11-31225 
https://bayangolhotel.mn/#/?_k=zryi9m 
Alojamiento abierto desde 1964 en Ulan Bator en la zona A en el centro de la ciudad 
próxima al centro de negocios, comercial y cultural y a 17km del aeropuerto. Cuenta 
con 211 habitaciones con baño privado, wifi, TV, aire acondicionado, set de té y café, 
minibar, secador de pelo. Dispone de restaurantes, bar, sala de congresos, cafetería, 
gimnasio, sauna, salón de belleza, peluquería y tienda. 

 

CAMPAMENTOS GERS 
Los tradicionales campamentos en gers, son típicos alojamientos nómadas, espaciosos y dotados para los turistas. 
En algunos a veces se corta la corriente eléctrica a partir de las 10/12 de la noche. Los baños y servicios pueden ser 
privados del campamento o públicos (según el campamento) pero fuera de la tienda (privados en algunos con 
suplemento). El Ger, es la típica vivienda nacional mongola construida con fieltro; consiste en dormitorios con dos 
camas, alfombras y estufa. Además, cuenta con área común con el salón comedor y recepción. No suelen disponer 
de bebidas frías ya que los mongoles están acostumbrados a beber bebidas calientes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fecha de Edición: 26 Abril 2023 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MONGOLIA LO PODEMOS OPERAR PARA INDIVIDUALES Y PEQUEÑOS 
GRUPOS EN CUALQUIER EPOCA DEL AÑO. CONSULTANOS 

https://bayangolhotel.mn/#/?_k=zryi9m
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