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MONGOLIA 

DESIERTO DEL GOBI 
LAGO SIBERIANO KHOVSGOL 2017 

SALIDA EN GRUPO EN AGOSTO 
 

18 días / GRUPO MÍNIMO: 6 PAX/ PRECIO P/P: 990 €* 
 
 

Itinerario: 
 

Día 05/08 Salida desde España hacia Ulaanbaatar. 

Día 06/08 Ulaanbaatar. Llegada a la capital de Mongolia. Traslado y noche en guesthouse. 

Día 07/08 Viaje hacia Baga Gazryn Chuluu. Noche con familia nómada.  

Día 08/08 Viaje hacia el desierto de Gobi, visitando el yacimiento paleontológico de dinosaurios de 

Bayanzag/Flamming Cliff. Noche con familia nómada. 

Día 09/08 Viaje hacia las dunas de arena Hongoryn Els. Noche con familia nómada. 

Día 10/08 En ruta hacia el cañón- glaciar de Yolyn Am. Noche con familia nómada. 

Día 11/08 En ruta hacia el Monasterio Budista de Ongyn Khiid. Noche con familia nómada. 
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Día 12/08 Viaje hacia la antigua capital de Genghis Khan llamada Kharakorum y el monasterio Budista más antiguo de 

Mongolia llamado Erdene Zuu. Noche con familia nómada. 

Día 13/08 Viaje hacia Tsetserleg y a las aguas termales de Tsenher Jiguur. Noche con familia nómada. 

Día 14/08 Viaje hacia el Parque Nacional de Khorgo Tserkhiin Tsagaan Nuur. Noche con familia nómada. 

Día 15/08 Lago Tserkhiin Tsagaan Nuur. Noche con familia nómada. 

Día 16/08 En ruta hacia el Lago Khubsgul. Noche con familia nómada. 

Día 17/08 Llegada al Lago Khubsgul. Noche con familia nómada. 

Día 18/08 Lago Khubsgul. Noche con familia nómada. 

Día 19/08 Viaje hacia Hutag Undur. Noche con familia nómada. 

Día 20/08 Viaje hacia el Monasterio Budista Amarbayasgalant. Noche con familia nómada. 

Día 21/08 Regreso a Ulaanbaatar. Noche en guesthouse. 

Día 22/08 Ulaanbaatar. Vuelo de regreso a España. 

 
Incluye: 
 

- Traslados mencionados. 

-Todo el alojamiento indicado en el programa: guesthouse en Ulaanbaatar y el resto del viaje con familia nómada.  

-Transporte en todo terreno durante toda la ruta con conductor local y gasolina.  

 

No incluye: 
 

-Avión España – Ulaanbaatar- España. 

-Tasas de aeropuerto. 

-Traslados no mencionados. 

- 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. 

-Seguro internacional. 

- Seguro de cancelación. 

 
 
 
 
 
 
 
* Debido a las variaciones de último momento por pa rte de las compañías aéreas, es posible que el itin erario 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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