
 
GRAN VIAJE A MONGOLIA EN BICICLETA DE MONTAÑA 

 

Duración: 16 días/15 noches 

Origen/Termina en: Ulán Bator, Mongolia. 

Salidas diarias desde: Junio a Septiembre.  

Salidas en Grupo Mínimo: 6 personas o más participantes. 

Distancia total: aprox. 2500kms. 
Pedaleo diario: 50-60kms/día incluso 80kms/días si son zonas más planas y si son con 

desniveles pues 30/40kms/día....eso depende Nivel medio-alto. Unos días más duros y otros 

días más sencillo NO pasa nada. 

Condiciones del terreno: Off Road (por pistas, terraplenes, estepas, etc.).  

Nivel: intermedio-alto para personas con algo de experiencia. 

Límite del Peso: 15kgs (33 libras)  

Altitud de las jornadas de bicicleta: 1.400 a 2.060 m.  

Días de Pedaleo: 13  

Vuelos: No incluidos. 
Bicicleta de Montaña: No incluida. 
 

 

INFORMACION GENERAL: Los amantes de la bicicleta de montaña tienen la oportunidad de 

realizar esta gran ruta por Mongolia en Español con el equipo de Samar Magic Tours. Viaje de 

13 días en bicicleta de montaña recorriendo por las remotas zonas Norte y Central de 

Mongolia. El vehículo de apoyo es en furgoneta rusa 4x4 UAZ con tracción a las cuatro ruedas 

(es el vehículo adecuado para viajar a las áreas remotas), y cargará todo el equipaje, los 



 
equipos de cocina, todo el material de acampada, la alimentación, etc. En  la primera etapa  de  

viaje,  visitaremos al Monasterio de  Amarbayasgalant, originalmente construido con estilo 

chino entre los años 1727 y 1737 por el emperador de Manchuria Yongzheng, y dedicado al 

líder budista y escultor "Zanabazar". Ruta en bicicleta a la Reserva Natural Volcán Inactivo 

Uran -Togoo Tulga. Ruta en bicicleta al Lago Ugii en la provincia Arkhangai. En la región 

Central de Mongolia, ruta en bicicleta a los Memoriales en honor a los príncipes turcos de 

principios del siglo VIII en el Valle de Orkhon, declarado como Patrimonio de la Humanidad por 

la Unesco en el año 2004. Ruta en bicicleta hacia a Karakorum-es la antigua capital de Imperio 

Mongol de Genghis Kan. Ruta en bicicleta hacia el remoto monasterio de Tuvhun.  

Disfrutaremos de aguas termales que brotan a más de 80 grados de temperatura. Visitaremos 

los Gers, donde viven los pastores nómadas. Ruta en bicicleta a la profunda región Central 

Parque Nacional Lago Terkhiin Tsagaan 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. Ruta en bicicleta y en vehículo de apoyo 

hacia las hermosas dunas Tasarkhai Elsen. 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 inolvidable. 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 VIAJAR: Mongolia es un destino que se puede visitar desde Junio, Julio, Agosto, y 
Septiembre, porque son las estaciones más agradables, y es cuando los campamentos 

turísticos en los GERS están trabajando.  

D=desayuno, A=almuerzo, C=cena.   
 
GRAN VIAJE A MONGOLIA EN BICICLETA DE MONTAÑA 
Ruta Resumida: 
DIA 1-Ulán Bator con la recepción por el equipo de Samar Magic Tours. (D) 
DIA 2-Ruta en vehículo de apoyo y en bicicleta al Monasterio Amarbayasgalant. (D)(A)(C) 
DIA 3-Ruta en bicicleta a la Reserva Natural Volcán Inactivo Uran-Togoo Tulga. (D)(A)(C) 
DIAS 4/5-Rutas en bicicleta al Lago Ugii. (D)(A)(C) 
DIA 6-Ruta en bicicleta por todo el Valle de Orkhon (declarado como Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco)-Karakorum. (D)(A)(C) 
DIAS 7/8-Ruta en bicicleta al remoto monasterio Tuvhun-Termas de Tsenjer. (D)(A)(C) 
DIA 9-Ruta en bicicleta a la Enorme Roca Taikhar. (D)(A)(C) 
DIAS 10/11-Ruta en bicicleta al Parque Nacional Lago Terkhiin Tsagaan/Khorgo. (D)(A)(C) 
DIA 12-Ruta en bicicleta al río Chuluut. (D)(A)(C) 
DIA 13-Ruta en bicicleta y en vehículo hacia Karakorum. (D)(A)(C) 
DIA 14-Ruta en bicicleta y en vehículo de apoyo a las dunas Tasarkhai Elsen. (D)(A)(C) 
DIA 15-Regreso en vehículo de apoyo hacia Ulán Bator. (D)(A)(C) 
DIA 16-Salida de Mongolia. (D) 
 
GRAN VIAJE A MONGOLIA EN BICICLETA DE MONTAÑA 
Ruta en detalles: 
DIA 1. ULAN BATOR 

Régimen de Cena 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). Descanso a su aire en el hotel, para adaptarse al horario. Armado de las bicicletas de 

montaña. 06:00 P.M.-Espectáculo nocturno folclórico de canto, y danza. Cena de bienvenida 

en un restaurante local. Alojamiento en hotel. 

 

DIA 2. ULAN BATOR/MONASTERIO AMARBAYASGALANT  

Régimen de Pensión Completa 

Desayuno.  Hoy partiremos en vehículo de apoyo hacia el norte hasta el puente del río Orkhon, 

en la provincia Selenge (368kms de asfalto, aprox. 7-8 hrs de viaje). A la llegada 

continuaremos trayecto en bicicleta (Pedaleo: 60kms por tierra en un terreno ondulado y verde) 

al monasterio de "Amarbayasgalant", originalmente construido con estilo chino entre los años 

1727 y 1737 por el emperador de Manchuria Yongzheng, y dedicado al líder budista y escultor 

"Zanabazar". Entre los años 1975 y 1990, fue restaurado con fondos de la UNESCO y está 

considerado como el segundo más importante del país tras el monasterio de "Erdene zuu" en 

Karakorum. Alojamiento en el campamento turístico en Gers.  

DIA 3. RESERVA NATURAL VOLCAN URAN TOGOO-TULGA  

Régimen de Pensión Completa 

Desayuno. Por la mañana, es posible asistir a la ceremonia budista (*es necesario preguntarles 

a los monjes en el día anterior la hora de la ceremonia), excursión a conocer el monasterio y 

sus alrededores. Actualmente habitan una cincuentena de monjes, pero llegó a albergar unos 

2000, en el año 1936. A continuación, ruta en bicicleta con el equipo de Samar Magic Tours 

hacia la Reserva Natural del Volcán Inactivo “Uran - (1631m) Togoo Tulga” (1923m) en la 

provincia de Bulgan, es el volcán extinto más antiguo del país. Realizaremos un primer tramo 

pedaleando en bicicleta de montaña por colinas y prados verdes. Luego realizaremos un 

traslado en el vehículo de apoyo (2hs aprox.), evitando la ciudad de Erdenet y volveremos a 

pedalear los últimos 75kms, hasta alcanzar la Reserva Natural del Volcán Inactivo “Uran - 

(1631m) Togoo Tulga” (1923m) en la provincia de Bulgan (Pedaleo: aprox. 100kms). 

Posibilidades de caminatas, y senderismo al volcán extinto. Tiempo libre a su aire. Alojamiento 

en campamento turístico  en Gers. 

DIAS 4/5. RESERVA NATURAL VOLCAN URAN TOGOO-TULGA/LAGO UGII  

Régimen de Pensión Completa 

Ruta en bicicleta en jornadas de travesías con espectaculares vistas al Lago Ugii en la 

provincia Arjangai. El Lago Ugii es abundante en aves y peces y con de 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. Noches 

de acampada en tiendas de campaña en la ruta y a las orillas del  Lago Ugii.  

DIA 6. MEMORIALES DE LOS TURCOS/VALLE DE ORKHON/KARAKORUM  

Régimen de Pensión Completa 

Ruta en bicicleta hacia los Memoriales 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 en 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.  Nos 

encontraremos en la ruta con familias nómadas en el Valle del río Orkhon. Podremos 

acercarnos a las costumbres de esta cultura diferente y entender su especial forma de vida. 

Continuamos paleando en bicicleta de montaña hacia Karakorum en la provincia de Ovorjangai 

(Pedaleo: aprox. 80kms), es la antigua capital del Gran Imperio Mongol. Actualmente constituye 



 
una impresionante vista, con sus murallas, estupas y templos, ocupando un recinto de 400 

metros cuadrados, y rodeado por la estepa. Alojamiento en campamento turístico  en Gers. 

DIA 7. KARAKORUM/REMOTO MONASTERIO TUVHUN/RIO ORKHON 

Régimen de Pensión Completa 

Después del desayuno, visitaremos el monasterio  Erdene zuu  (Cien Tesoros), el monumento 

de la Tortuga, y el museo de Karakorum. El monasterio Budista Erdene Zuu, con sus 108 

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

A continuación, salimos en bicicleta hacia el remoto monasterio Tuvkhun (Pedaleo: aprox. 

25kms), construido en la cima del monte Undur Ovoot de 2.300 m. bajo el mandato de 

'Zanabazar' en el 1653 (uno de los primeros líderes religiosos de Mongolia), localizado en un 

hermoso entorno de bosques en el Valle del río Orjón. En la década de 1680 fue deteriorado 

durante las guerras, en el 1770 fue restaurado para conmemorar el mandado de Zanabazar. 

Durante las purgas estalinistas este monasterio también fue deteriorado, pero se comenzó a 

restaurarlo en el 1971. Actualmente, este monasterio es muy visitado, especialmente a sus 

cuevas, porque según la leyenda, tras cruzar el umbral se purifican todos los pecados. En el 

año 1994, fue declarado Herencia Nacional por el Gobierno Mongol. Llegada y comienzo de un 

senderismo con caminatas hasta las puertas del monasterio Tuvkhun, desde donde tendremos 

uno de los más bellos paisajes que podemos encontrarnos en Mongolia. Después de la visita, 

comienzo de un senderismo con caminatas de bajada para continuar en bicicleta hasta el rio 

Orkhon, cerca de Tsenkher (Pedaleo: aprox. 35kms), rodeados de montañas por senderos que 

nos llevaran a cruzar arroyos y que nos adentran a un paisaje cada vez más atractivo y 

sorprendente. Descanso. Cena. Noche de acampada en tienda de campaña en la ruta. 

 
DIA 8. RIO ORKHON/TERMAS DE TSENKHER 

Régimen de Pensión Completa 

Desayuno. Salida en bicicleta de montaña hasta área de las Aguas Termales de Tsenjer 

(Pedaleo: aprox. 35kms), rodeados de montañas por senderos que nos llevaran a cruzar 

arroyos y que nos adentran a un paisaje cada vez más atractivo y sorprendente. 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 de las Aguas Termales de Tsenjer hay 

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

toros, etc. Tiempo libre y descanso. Alojamiento en campamento turístico en Gers. 
 

DIA 9. TERMAS DE TSENKHER/ROCA TAIKHAR CHULUU 

Régimen de Pensión Completa  

Después del desayuno, salida en bicicleta (Pedaleo: aprox. 50kms) por pista durante unos 25 

Km y otros 25 km por camino pavimentado hasta llegar a la Roca 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. Noche de acampada en tiendas de campaña. 

 

 

 

 

 

DIA 10. ROCA TAIKHAR CHULUU/TARIAT SUMON 



 
Después de un desayuno muy temprano, salida en vehículo de apoyo, en una larga jornada de  

más de 75 Km por carretera asfaltada, para luego continuar en bicicleta hasta llegar cerca de 

Tariat sumon. Noche de acampada en tiendas de campaña. 

 

DIA 11. TARIAT SUMON/P.N. LAGO TERKHII TSAGAAN/ VOLCAN EXTINTO KHORGO 

Régimen de Pensión Completa  

Después del desayuno, salida en bicicleta hacia el Parque Nacional Lago Terkhiin Tsagaan 

(Pedaleo: aprox. 30kms) 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. Por la tarde, continuamos en bicicleta en una corta pero 

fuerte subida  para 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. Tiempo libre y descanso. Alojamiento en 

campamento turístico en Gers. 
 

DIA 12. PARQUE NACIONAL LAGO TERKHII TSAGAAN/REMOTO RIO CHULUUT 

Régimen de Pensión Completa  

Desayuno. Salida en bicicleta de montaña hasta el área y la depresión del remoto río Chuluut, 

abundante en peces tales como el Hucho Hucho Taimen, la turcha y otras especies, y con una 

fuerte caída de 50m. El río Chuluut  corre a través de dos valles de los montes Khangai, en la  

región central de Mongolia. Es un afluente del río Ider. Tiene una extensión de 415 km. Todas 

las operaciones de pesca de Mongolia cuentan con permisos especiales del gobierno para 

pescar en esos ríos específicamente. Debido a la matanza del Hucho Taimen por los 

pescadores en los últimos 15 años en Mongolia, ha descendido la cantidad de la especie 

Hucho Taimen en Mongolia. Nosotros abogamos por la pesca y devolución. Noche de 

acampada en tiendas de campaña. 

DIA 13. REMOTO RIO CHULUUT/KARAKORUM 

Régimen de Pensión Completa  

Desayuno.  Ruta en bicicleta y en vehículo de apoyo hacia Karakorum. Descanso y tiempo 

libre. Alojamiento en campamento turístico en Gers. 
 

DIA 14. KARAKORUM/DUNAS DE ARENA ELSEN TASARKHAI   

Régimen de Pensión Completa  

Ruta en bicicleta y en vehículo de apoyo hacia las dunas Tasarkhai Elsen (aprox. 110kms, 

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

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

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

hermosa puesta de sol sobre las dunas. Alojamientos en campamento turístico en Gers. 

 

DIA 15. DUNAS DE ARENA ELSEN TASARKHAI/ULAN BATOR  

Régimen de Pensión Completa 

Después de un desayuno temprano, regreso a Ulán Bator en el vehículo de apoyo (270kms, 

aprox. 6-7hrs de camino).  Traslado al hotel (*las habitaciones podrán ser utilizadas a partir de 

las 14 horas del día de llegada). Resto del tiempo libre. Cena de despedida con espectáculo 

folclórico de canto Mongol en un restaurante local. Alojamiento en el hotel. 

 

 

 



 
DIA 16. SALIDA DE MONGOLIA 

Régimen de desayuno 

Desayuno. Las habitaciones deberán quedar libres antes de las 12 horas del día de salida. 

Traslado al aeropuerto. Salida de Mongolia. FIN DEL GRAN VIAJE. 

Precio por persona en base de hab. Doble en Euros (€), según el nº de personas que 
viajan (No se incluye: los vuelos: Consultar en agencia, pero suelen rondar más o menos por 
700€) 

Desde el Junio a Septiembre 
Categ. 3* 

Hab. Estándar 

14 personas o más participantes 1.599 

6-13 personas 1.699 

Grupo de 5 personas, añadir un suplemento de: +200 

Grupo de 4 personas, añadir un suplemento de: +250 

 

SERVICIOS INCLUIDOS: 

2 noches de alojamiento en hotel indicado en habitación doble estándar con desayuno. 

7 noches de alojamiento en campamentos turísticos en Gers en privado. 

6 noches de acampada en tiendas de campaña, con todo el material de acampada. 

Régimen de Pensión Completa, excepto el día que se llega.  

Una cena de bienvenida en un restaurante local. 

Una cena de despedida con espectáculo folclórico de canto Mongol en restaurante local. 

Todos los equipos de cocina y equipo de acampada (tiendas, y colchonetas) excepto los sacos 

de dormir, cocinera, para los días de acampada. 

Todos los traslados en privado en furgoneta rusa 4x4 UAZ con tracción a las cuatro ruedas 

(*capacidad de 7 personas en 1 vehículo), con todo el combustible incluido. 

Guía-interprete local en español. 

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

museos, y monasterios.  

Visitas a las auténticas familias nómadas en la ruta. 

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

Baño relajante en las Termas de Tsenjer (1 hora). 

Tasas. 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS EN MONGOLIA: 

Ulán Bator: Hotel Coreano 3* (2 noches). 

Monasterio Amarbayasgalant: Campamento turístico en Gers (1 noche). 

Reserva Natural Uran Togoo-Tulga: Campamento turístico en Gers (1 noche). 

Acampadas en tiendas de campaña en la ruta: 6 noches. 

Karakorum: Campamento turístico en Gers (2 noches). 

Termas de Tsenjer: Campamento turístico en Gers (1 noche). 

Parque Nacional Lago Terkhiin Tsagaan/Khorgo: Campamento turístico en Gers (1 noche). 

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

 

SERVICIOS EXCLUIDOS: Vuelos. Cambio de horario, atrasos o cancelaciones en los vuelos. 

Visado. Bicicleta de montaña. Agua mineral (*comprarla en Ulán Bator antes de la salida). Saco 

de dormir para las noches de acampada.  El exceso de equipaje en nuestro transporte 

calculado (*límite de 15kg por persona para los grupos). 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. 

EQUIPAMENTO BICICLETA NECESARIO:  

 Bicicleta de montaña con buena tracción en tierra con chequeo mecánico previo 

(Obligatorio-*este viaje no cuenta con apoyo mecánico). 

 Casco (Obligatorio). 

 Agua mineral (*comprarla en Ulán Bator antes de la salida).  

 Mochila para llevar agua.  

 Sombrero, gorra y sombrilla para protegerse del sol.    

 Alguna ropa caliente, para los lugares altos, y fríos.  

 Dado que la mayor parte del viaje discurre por áreas alejadas de los centros de 
población, es recomendable disponer de un mínimo botiquín personal, incluyendo 
gasas estériles, esparadrapo, antibióticos y antisépticos, laxantes, antidiarreicos, 
aspirinas y cualquier medicación específica que se esté tomando. 

 Bolsa de dormir y aislante. 

 Linterna frontal o común + pilas de repuesto. 

 Anteojos para sol.  

 Filtro solar y labial. 

 

ROPA SUGERIDA: pantalones de ciclismo cortos y largos, pantalón deportivo, rompe vientos, 

camiseta sintética, remeras de m/c campera polar, guantes, medias sintéticas. Zapatillas de 

recambio o sandalias.  

 

CONDICIONES GENERALES Y CONTRACTO DE LOS VIAJES A MONGOLIA 

 

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 y en tiendas de campaña (para los días de acampada en la ruta en bicicleta). 

En algunos campamentos turísticos en Gers,  a veces se corta la corriente eléctrica a partir de 

10 o 12 de la noche. En algunos campamentos turísticos en "Gers" dependen de un generador 

que funciona durante un horario limitado, tener esto en cuenta a la hora de planificar la recarga 

de baterías, etc. En todos los campamentos turísticos en Gers, los baños y servicios se 

encuentran muy alejados de los Gers, sobre todo para ir de noche. En algunos 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. 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 este es un programa de tipo aventurero GRAN 

VIAJE A MONGOLIA EN BICICLETA DE MONTAÑA-2016 en privado en furgoneta rusa 4x4 

UAZ con tracción a las cuatro ruedas (*capacidad de 7 personas en 1 vehículo), con todo el 

combustible incluido. Es el vehículo adecuado para viajar a las áreas remotas indicadas, y 

llevará todo el equipaje, los equipos de cocina, todo el material de acampada, la alimentación, 

etc. 

 

LIMITACION DEL EQUIPAJE: El exceso del equipaje es obligatoriamente dejarlo en el hotel 

en Ulán Bator de gratis antes de la salida. Solo se permite cargar 15kg por persona. Samar 
Magic Tours se reserva el derecho de cancelar la salida en situ (en Ulán Bator), si hay exceso 
de equipaje en nuestros vehículos calculados.  
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

FICHA TECNICA DE MONGOLIA 

 
Divisa: La moneda oficial en Mongolia es el Tugrik ó Tugrug (T), se divide en mongos, 
céntimos. Existen monedas de 10, 20 y 50 mongos (MNT) y billetes de 1, 10,20,50,100, 500, 
1.000, 5.000, 10.000 Y 20.000 Tugrik. Es conveniente llevar Euro e ir cambiándolos 
progresivamente. El cambio se puede efectuar en los bancos y hoteles de Ulán Bator.  
 
Clima: Se conoce como la tierra del cielo azul, pero su clima es extremo y severo. Inviernos 

sibaríticos que cubren el desierto de Gobi  de  nieva hasta abril y mantienen helados lagos 
hasta mayo. La estación de lluvias es breve de mediados de julio a Septiembre con aguaceros 
breves y suaves. Las noches son frescas incluso en verano. 
 

Temperaturas aproximadas en Mongolia: 

Verano: Junio-Agosto 
[28-30º días, 18º noches, seco, lluvia 
ocasional] 

Otoño:   Sep.     [21-16º días, 0º noches, seco, frío]  

 
Equipaje: Cuanto más ligero sea el equipaje mejor. Es aconsejable una mochila sin armazón o 
un macuto o una bolsa de viaje, una pequeña mochila para llevar consigo lo que cada uno 
necesite durante la jornada (cámara, crema para la piel y labios, prismático,  cantimplora, y 
linterna). Un chubasquero o capa y un buen anorak, ropa de abrigo para los lugares altos, ropa 
de algodón ligera, gafas de sol y visera para las horas más calurosas del mediodía, calzado 
cómodo. Se recomienda a los clientes traer binocular.  
 
Pequeño botiquín: repelente de mosquitos, suero fisiológico, gasas, aspirinas, paracetamol.  

 
Electricidad: 220 V, 50Hz. Espiga redonda Europea.   

 
Indumentaria: No es necesario ningún requisito sobre la forma de vestir, ser respetuoso con 
las costumbres locales.  
 
Fotografía: El país es uno de los más fotogénicos del mundo con sus paisajes, vida salvaje, 

cultura y gentes. Las entradas a los museos, Parques Nacionales y Monasterios están incluidas 
en el viaje según el programa, pero las fotografías no. En muchos monasterios y templos no se 
permiten fotos salvo que se pague el precio establecido a tal efecto. Es preciso mirar antes de 
fotografiar porque estos avisos están en cirílico o mongol, ininteligibles para nosotros, y una 
vez se ha disparado la cámara, el pago es inmediato. 
 
Comida: La base de la comida en Mongolia es carne. La carne de cordero y la harina es la 
base de sus comidas La dieta Mongol también lleva carne de caballo. La leche y el yogurt son 
de un sabor exquisito aunque un poco fuerte. El queso de vaca y de cabra es común.  
 
Compras: Hay que tener en cuenta que en el país no se regatea casi. Aun regateando no se 
conseguirá pagar menos del 70% del precio. En algunas tiendas se encuentra artesanía 
postales y  ropas. También hay alfombras artículos de cuero y piel, así como productos de lana 
cachemira y de pelo de camello. Juguetes de madera, puzzles y juegos.  Oleos y acuarelas. En 
las tiendas de la capital hay productos europeos, caros, especialmente en los centros 
comerciales State Department Store o en SKY Center, y en otros nuevos centros comerciales 
que tiene prácticamente todo lo que quieres tanto del mundo mongol como del exterior.  
 



 
Precauciones: Mongolia es un lugar seguro para el turismo, porque no hay drogas, asaltos y 
no hay armas, pero como en cualquier lugar del mundo, es necesario estar atentos a los 
carteristas. 
 
Se recomienda inmediatamente a la llegada al hotel: dejar en la caja fuerte del hotel (ya sea 
en la habitación o en la recepción): el  pasaporte, las visas, el dinero, los documentos, objetos 
de valor, etc., antes de salir de visitas por Ulán Bator.  Tener cuidado en los restaurantes, 
pizzerías, cafés, mercados, en el correo central, y en los monasterios hay carteristas.   La leche 

puede no es pasteurizada y por ello algunos de sus derivados pueden ser peligrosos. Debe 
hervirse y tomar alimentos preferentemente cocinados. Esta es la norma de sanidad pero la 
realidad es que una vez se para en una ger, cualquier pasajero es invitado a entrar y se le 
ofrece aromáticamente “airag” o leche de yegua fermentada y quesos de cabra, yak y oveja 
todos ellos ácidos y secos. Rehusar no sería correcto.  
 
Vacunas obligatorias: ninguna. La rabia existe en el país. Hay muchos perros y no 
precisamente tienen aspecto cariñoso. Guardan las Gers y agreden al que osa traspasar los 
límites de la misma.  

 

 

 

“Consulte más ofertas en nuestra 

agencia, en  nuestra web o bien en 

nuestras Redes Sociales” 
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