7 DIAS EN MONGOLIA

Duración: 7 días/6 noches
Código: SMT-7D
Origen/Termina en: Ulán Bator, Mongolia.
Salidas diarias desde: 25 de Mayo a Septiembre (*excepto desde el 09 de Julio al 13 de
Julio, durante el Festival Naadam-*Consultar salidas especiales con Festival Naadam).
Grupo mínimo: 2 adultos en privado o más participantes.
Distancia total: aprox. 1500kms de recorrido.
CUANDO VIAJAR: Mongolia es un destino que se puede visitar solo desde el 25 de Mayo,
Junio, Julio, Agosto, hasta Septiembre, porque son las estaciones más agradables, y es
cuando los campamentos turísticos a las afuera de Ulán Bator ya están trabajando.

INFORMACION GENERAL: Iniciaremos la ruta en Ulán Bator, capital de Mongolia con la
recepción por el equipo 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. Jornadas de travesías hacia la región Central de Mongolia, donde disfrutaremos de
aguas termales que brotan a más de 80 grados de temperatura, donde visitaremos a
Karakorum, es la antigua capital de Imperio Mongol de Genghis Kan. Excursión por el Valle de
Orjón, donde pastan las manadas de yaks, ovejos, caballos, toros, fue declarado como
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 2004. Visitaremos los Gers, donde viven
los pastores nómadas. 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 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.
D=desayuno, A=almuerzo, C=cena.
Ruta Resumida:
DIA 1-Ulán Bator con la recepción por el equipo de Samar Magic Tours. Tour en la ciudad. (D)
DIA 2-Ulán Bator-Reserva Natural Pico Khogno Khaan-Templo Uvgun. (D)(A)(C)
DIA 3-Reserva Natural Khogno Khaan-Balneario de las Aguas Termales de Tsenjer. (D)(A)(C)
DIA 4-Karakorum-Valle Orkhon-Nómadas-Memoriales de los Turcos-Karakorum. (D)(A)(C)
DIA 5-Dunas de arena Elsen Tasarkhai-Paseo a Camello. (D)(A)(C)
DIA 6-Parque Nacional Hustain Nuruu de Caballos Salvajes-Ulán Bator. (D)(A)(C)
DIA 7-Salida de Mongolia o Extensión. (D)
VIAJE A MONGOLIA
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). Visita panorámica de la ciudad: 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 “Genghis Kan”, 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 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” Kan es el símbolo de unidad y valentía del pueblo Mongol. 06:00 P.M.Espectáculo folclórico Mongol de canto, y danza. Cena de bienvenida en restaurante local.
Alojamiento en el hotel seleccionado.

DIA 2. ULAN BATOR/RESERVA NATURAL PICO KHOGNO KHAN/TEMPLO UVGUN
Régimen de Pensión Completa
Desayuno. Por la mañana, visita 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, salida hacia la Reserva Natural de la Cordillera Jogno Khaan, es un Pico de
1967m con posibilidades de senderismo y caminatas a visitar un pequeño templo llamado
Uvgun. Alojamiento en campamento turístico en Gers.

DIA 3. RESERVA NATURAL KHOGNO KHAN/AGUAS TERMALES DE TSENJER
Régimen de Pensión Completa
Desayuno. Salida hacia el balneario de las Aguas Termales de Tsenjer, situadas cerca de las
montañas Jangai y en zona boscosa, en la provincia 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 a su aire (*pago opcional en el sitio). El encuentro ocasional con una de estas familias y
su modo de vida es una experiencia inolvidable. Alojamiento en campamento turístico en Gers
DIA 4. KARAKORUM/VALLE DE ORKHON/MEMORIALES DE LOS TURCOS/KARAKORUM
Régimen de Pensión Completa
Desayuno. Partida hacia Karakorum, 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). 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.
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 Pekín (Beijing-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. Por la tarde, excursión por todo el Valle Orjón
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. El Valle Orjón fue 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. Abarcando un área protegida de
7.537 ha y un área de respeto de 143.867 ha. En esta área hay presencia de familias nómadas
donde pastan con sus manadas de caballos, yaks, ovejos, toros, etc. El encuentro ocasional
con una de estas familias y su modo de vida es una experiencia inolvidable. Regreso para la
cena. Alojamiento en campamento turístico en Gers en Karakorum.

DIA 5. DUNAS DE ARENA ELSEN TASARKHAI/PASEO A CAMELLO
Régimen de Pensión Completa
Después de desayuno, salida hacia las dunas Tasarkhai Elsen (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 a recorrer por las dunas
a lomos de camello bactriano. Al atardecer podremos admirar una hermosa puesta de sol sobre
las dunas. Alojamiento en campamento turístico en Gers.
DIA 6. PARQUE NACIONAL JUSTAIN NURUU DE CABALLOS SALVAJES/ULAN BATOR
Régimen de Pensión Completa
Después de desayuno, regreso a Ulán Bator. En la ruta, visitaremos la Reserva Natural
Khustain Nuruu de los Caballos Salvajes Przewaslki o Takhi (como lo conocen los mongoles).
Salida a explorar y observar a los caballos salvajes (*traer binocular). La Reserva Natural
Justain Nuruu fue creada en 1993 para preservar a los caballos salvajes takhi y las estepas en
las que viven. Regreso a Ulán Bator. Traslado al hotel. Compras de suvenires y productos de
Cachemira. Cena de despedida con espectáculo folclórico de canto Mongol en un restaurante
local. Alojamiento en el hotel seleccionado.
DIA 7. 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. FIN DEL GRAN VIAJE.
Precio aproximado por persona (SIN VUELOS) en base de hab. Doble en Euros, según el
nº de personas que viajan y la categoría de hotel elegida:

Desde el 25 de Mayo a
Sept.

Hotel Blue Sky &
Tower 5*(en
habitación doble
Deluxe)

Hotel Ramada,4*(en
habitación doble
Estándar)

Hotel Voyage,3*(en
habitación doble
Estándar)

+10 personas

1.199

1.149

999

1.249

1.199

1.099

3-5 personas

1.349

1.299

1.149

2 personas en privado

1.499

1.449

1.349

Suplemento individual

200

180

75

6-9 personas

PERSONAL VIAJANDO DE GRATIS EN MONGOLIA: Si el grupo es de 16 personas (15 pax
pagados + 1 persona de gratis en habitación TWIN: 8 habitaciones). Samar Magic Tours
abonará todos los gastos por tierra, y los alojamientos en habitación TWIN. No se incluye: el
alojamiento en habitación individual en los hoteles en Ulán Bator.
SERVICIOS INCLUIDOS:
 2 noches de alojamiento en hotel seleccionado en habitación doble estándar con
desayuno.
 4 noches de alojamiento en campamentos turísticos en Gers en privado.
 Régimen de Pensión Completa, excepto el día que se llega, con 1 botella de agua
mineral.











Una cena de despedida con espectáculo folclórico de canto Mongol en restaurante
local.
Todos los traslados en privado en cómodo vehículo de origen japonés van Mitsubishi
todo terreno (capacidad de 5 personas), 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.
1 hora de excursión a recorrer a lomos de camello bactriano en las dunas.
Baño relajante en las Termas de Tsenjer (1 hora).
Tasas.

ALOJAMIENTOS PREVISTOS EN MONGOLIA:
 Ulán Bator: Hotel Blue Sky & Tower 5*, Hotel Ramada 4*, Hotel Voyage 3* o similar (2
noches).
 Reserva Natural Cordillera Jogno Khaan: Campamento turístico en Gers (1 noche).
 Termas de Tsenkher: Campamento turístico en Gers (1 noche).
 Karakorum: Campamento turístico en Gers (1 noche).
 Dunas Tasarkhai Elsen: Campamento turístico 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
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.
BLUE SKY HOTEL & TOWER 5*: is an elegant luxury hotel with spacious and exquisitely
designed guestrooms, complete with fine dining restaurants presenting delectable Western and
Asian cuisines, perfect with specialized one and only service philosophy, and strategically
located
at
the
heart
of
Ulaanbaatar's bustling shopping
and business district, commanding
spectacular views.
By our hotel policy check out time is
before 12:00 noon. Check in time is
after 14:00. Late check out fee is
required. From 12:00-15:00 30%,
from
15:00
18:00
50%
charge and after 18:00 its full day
charge. Early check in is 30% of
regular day charge.

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 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 los viajes en Mongolia en cómodo vehículo de
origen japonés van Mitsubishi todo terreno (capacidad de 5 personas) con todo el combustible
incluido.
LIMITACION DEL EQUIPAJE EN NUESTROS VEHICULOS MODERNOS DE ORIGEN
JAPONES VAN MITSUBISHI TODO TERRENO: 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. En los modernos vehículos de origen japonés van Mitsubishi todo terreno (capacidad
de 5 personas) no hay espacio para cargar el exceso de equipaje. 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 de origen japonés van Mitsubishi todo terreno.
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:
Primavera:

Mayo

Verano:

Junio-Agosto

Otoño:

Sep.

[14º días, 6º noches, lluvia ocasional, frío]
[28-30º días, 18º noches, seco, lluvia
ocasional]
[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”

