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MONGOLIA 
DESIERTO DEL GOBI  

CIUDAD IMPERIAL DE KHARKHORIN 
Y LAGO BLANCO 

 
 

14 días / GRUPO MÍNIMO: 6 PAX/ PRECIO P/P: 675 €* 
 
 
 
Itinerario: 
 
Día 1 Salida desde España hacia Ulaanbaatar. 

Día 2 Llegada a Ulaanbaatar, capital de Mongolia. Noche en guesthouse, un tipo de alojamiento más 
económico y que nos permite conocer más profundamente a la población de la ciudad principal del país. 

Día 3 Iniciamos el viaje a través de la estepa en dirección a Baga Gazryn Chuluu, interesantes formaciones 
rocosas y en donde podemos observar un templo budista abandonado. Noche con familia nómada, 
alojándonos en un ger o tienda tradicional del pueblo mongol, la mejor opción para los viajeros. 

Día 4 Continuación del viaje, ya entrando en el Desierto del Gobi, hacia el yacimiento paleontológico de 
dinosaurios de Bayanzag/Flamming Cliff. Noche con familia nómada. 

Día 5 En ruta a través del desierto hacia el cañón- glaciar de Yolyn Am, un valle de roca con hielo perpetuo. 
Noche con familia nómada. 

Día 6 En ruta por el desierto hacia el Monasterio Budista de Ongyn Khiid, el cual fue el centro budista más 
importante del sur de Mongolia. Actualmente existe un templo reconstruido con una pequeña comunidad de 
monjes. Noche con familia nómada. 

Día 7 Continuación del viaje hacia la antigua capital de Genghis Khan llamada Kharkhorum y el monasterio 
Budista más antiguo de Mongolia llamado Erdenezuu. Noche con familia nómada. 
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Día 8 En ruta hacia Tsetserleg, pequeña ciudad capital de aïmak, nombre que se da a las provincias en 
Mongolia. Más tarde nos dirigiremos hacia las aguas termales de Tsenher Jiguur. Noche con familia nómada. 

Día 9 Viaje hacia el Parque Nacional de Khorgo Tserkhiin Tsagaan Nuur, llamado el Lago Blanco y uno de los 
más bellos de Mongolia. Noche con familia nómada. 

Día 10 Seguimos nuestro viaje a través de la estepa hacia el lago Ugii. Noche con familia nómada. 

Día 11 En ruta hacia el antiguo volcán Uran Toggo. Mongolia es un país con interesantes formaciones rocosas 
originarias de volcanes inactivos. Noche con familia nómada. 

Día 12 Viaje hacia el monasterio Budista de Amarbayasgalant, uno de los más grandes del país y en donde, 
previa autorización de los monjes podemos observar las ceremonias que se realizan cada mañana. Noche con 
familia nómada. 

Día 13 Hoy iniciamos el camino de regreso a Ulaanbaatar. Noche en guesthouse. 
 
Día 14 Ulaanbaatar. Vuelo de regreso a España. 

 
 
Incluye: 
 
-Transporte en todo terreno durante toda la ruta con conductor local y gasolina. Minibús en Ulaanbaatar y 
alrededores. 
-Todo el alojamiento indicado en el programa: guesthouse en Ulaanbaatar y el resto del viaje con familia nómada.  
 
No incluye: 
 
-Avión España – Ulaanbaatar- España. 
-Tasas de aeropuerto. 
-Traslados aeropuerto –guesthouse – aeropuerto. 
- Bebidas y comidas durante todo el viaje (es posible reservarlo antes del inicio del viaje). 
- Posibilidad de guía de habla española. 
- Posibilidad de hotel en Ulaanbaatar y ger camp por el resto del país. 
- Gastos personales y propinas. 
-Cualquier servicio no especificado en este programa. 
- Visado de Mongolia. 
-Seguro internacional. 
- Seguro de cancelación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Debido a las variaciones de último momento por parte de las compañías aéreas, es posible que el itinerario se vea 
modificado en parte del contenido. 
*Precio sujeto a cambios imprevistos debido a fluctuación en los tipos de cambio, tarifas de transporte, carburantes, tasas o 
impuestos. 
Consultar precio para un número de personas distinto al presupuestado, y suplemento salida desde otras ciudades. 
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