
 
 

 
 

CONSULTAR POR POSIBLES CAMBIOS DE TARIFAS Y/O PROMOCIONES 

MONGOLIA  
VIGENCIA MAYO A SEPTIEMBRE 2020 

 

MONGOLIA DESDE LAS ESTEPAS A KARAKORUM (SMT-8D) 

PROGRAMA DE 08 DIAS/07 NOCHES  
 
INICIO: DIARIO – DESDE MAYO  A SEPTIEMBRE 2020. (EXCEPTO DEL 09 AL 14 DE JULIO 2019 POR EL FESTIVAL NAADAM. MINIMO: 02 PERSONAS.  
 

DIA 1 – LLEGADA A ULAN BATOR 
Régimen de Almuerzo de Bienvenida. Llegada a Ulán Bator, capital 
de Mongolia. Recepción por el equipo de Samar Magic Tours. 
Cambiar dinero en los bancos en el aeropuerto. Traslado al hotel 
(*las habitaciones podrán ser utilizadas a partir de las 14 horas del 
día de llegada). Almuerzo de Bienvenida incluido en un restaurante 
tradicional La Barbacoa Mongola. 06:00PM-Disfrute de un 
espectáculo folclórico de canto, y danza mongol. 07:30PM-Traslado 
al hotel. Alojamiento en el hotel seleccionado. Cena por su cuenta. 
DIA 2 – ULAN BATOR PARQUE NACIONAL TERELJ 
Régimen de Pensión Completa. Desayuno. 09:00AM-Encuentro 
con el equipo de   Samar Magic Tours en la recepción del hotel. 
Visita panorámica de la ciudad: visitaremos el 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 (08volúmenes), 
sus comentarios (225 volúmenes), y otras escrituras utilizando las 9 
piedras preciosas. Fue declarado patrimonio del estado en 1994. 
10:00AM-Atenderemos a una ceremonia budista en uno de los 
templos. A continuación, visitaremos un pequeño museo de los 
fósiles de los dinosaurios. La pieza central del museo es el 
Tarbosaurus bataar (primo del Tyrannosaurus rex) de 4 m de altura, 
3 toneladas de luz ultravioleta y un Saurolophus más pequeño, con 
su distintiva cresta craneal. El Tarbosaurus bataar llegó a los 
titulares internacionales en el año 2012, cuando se vendió por más 
de US $ 1 millón en una subasta en Texas. El Gobierno de 
Mongolia protestó, porque  el fósil  había  sido  sacado  ilegalmente  
de  Mongolia  y  exigió  su devolución. La batalla legal terminó 
cuando un juez estadounidense falló a favor de Mongolia. El museo 
también incluye ejemplos de Velociraptor y Protoceratops, y un nido 
de huevos de Oviraptor. Está ubicado dentro del antiguo Museo 
Lenin, construido en el año 1974. Si bien hay planes para 
expandirlo a una institución de clase mundial, por ahora todavía es 
un poco limitado en especímenes. A continuación, visita al Museo 
de Historia   de Mongolia, con rica colección de valores Históricos y 
Culturales desde la Edad de piedra hasta la actualidad, la Plaza 
Central Suje- Bator, y 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   la Casa del Parlamento 
y del Gobierno Mongol.  En 1206, se le concedió el título honorario 
de “Genghis” Kan al hombre que estableció un Imperio Universal, 
con su primera capital en Karakorum, en el medio de Mongolia. 
Almuerzo incluido en un restaurante local. Salida al Parque 
Nacional Terelj, ubicado en el N/E a 1600m de altura sobre el nivel 
del m ar, con altas rocas graníticas del Mesozoico, montañas, 
estepas, bosques alpinos y grandes formaciones rocosas de 
curiosas formas del Mesozoico como es la roca de la Tortuga o el 
Monje Leyendo el Libro, etc. Está ubicado a los pies de las 
montañas Khenti, la región donde nació Genghis Kan. Fue 
declarado Parque Nacional en el 1993, y cubre un área de 300.000 
hectáreas. Parada para tomar fotos, hacer algunas compras de 
suvenires y con senderismo a la Roca con la forma de Tortuga, 
símbolo del Parque Nacional Terelj. Excursión con senderismo al 
Templo Budista de Meditación Arryabal, localizado en el tope de 

una colina. Desde el Templo de Arryabal de Meditación, 
observaremos un hermoso paisaje del Parque Nacional Terelj, en 
su plenitud. Visitaremos a una auténtica familia nómada, 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. Aquí hay oportunidad de paseo 
opcional a caballo por las estepas (*abonar extra en el sitio). 
Alojamiento en Campamento Turístico en GER, con los baños 
fuera. 
DIA 3. GRAN ESTATUA GENGHIS KAN/ULAN BATOR  
Régimen de Desayuno y Almuerzo. Desayuno. 09:00AM-A 
continuación, partida a visitar la Gran Estatua de Genghis Kan. Es 
una estatua de acero inoxidable que mide 40 metros de altura. En 
la base de la estatua, los visitantes pueden ver la réplica del 
legendario látigo de oro del Gran Kan. Los turistas pueden subir en 
ascensor por el interior de la estatua. La salida está a la altura de la 
entrepierna de Genghis Kan, desde donde se puede caminar hasta 
la cabeza del caballo para ver un gran panorama de la estepa. 
Visitaremos un pequeño museo de la Edad del Bronce, localizado 
en el sótano del Gran Estatua de Genghis Kan. Regreso a Ulán 
Bator. Almuerzo incluido en un restaurante local. Traslado al hotel. 
Alojamiento en el hotel seleccionado. Cena por su cuenta. 
DIA 4. ULAN BATOR/AUTENTICO ESPECTÁCULO DE LOS 
NOMADAS MONGOLES/PARQUE NACIONAL HUSTAIN NURUU 
Régimen de Pensión Completa. Desayuno. 08:30AM-Encuentro 
con el equipo de   Samar Magic Tours en la recepción del hotel. A 
continuación, salida con destino OESTE de Ulán Bator, para 
atender el AUTENTICO ESPECTÁCULO DE LOS NOMADAS 
MONGOLES (aprox.50kms, 1.30 horas de viaje, dependiendo del 
tráfico en Ulán Bator), desde las 10:00AM hasta las 01:00PM. El 
Auténtico Espectáculo Nómada Mongol, demuestra la forma de vida 
tradicional de los nómadas de Mongolia, la cría y el uso de cinco 
tipos de ganado en movimiento de un lugar a otro, utilizando 
carretas de bueyes, yaks, camellos y caballos. Además, podemos 
observar ¿Cómo se armar y observar un Ger Mongol?. El Ger 
Mongol, es el símbolo de Mongolia, está hecho de fabricación 
tradicional, y todos los muebles, ollas y prendas de vestir son 
antigüedades, que reflejan la característica y la manera de los 
Khalks centrales. A continuación, ruta hacia el Parque Nacional 
Hustain Nuruu (aprox. 100kms, al Oeste de Ulán Bator) de los 
Caballos Salvajes Przewaslki o Takhi (como lo conocen los 
mongoles). El Takhi es la última especie de caballos salvajes que 
queda en el planeta. En el año 1878, el geógrafo y naturalista ruso 
de origen polaco, Nikolai Mijáilovich Przewaslki, encontró en 
Mongolia una nueva especie de caballo salvaje, conocido 
localmente como Takhi, y se llevó varios potros a los zoológicos 
europeos. El único modo de evitar la completa extinción de la última 
especie de caballo salvaje era reintroducirlo en la naturaleza. En el 
año 1975, el holandés Ian Bouman y su esposa, y otras entidades 
que se unieron después, creó la Fundación para la conservación y 
protección del caballo de Przewalski (FPPPH), con el objetivo de 
salvar al Tahki de la extinción mediante la aclimatación de los 
ejemplares de los zoológicos en pastos a campo abierto, para su 
posterior puesta en libertad en la naturaleza. En el año 1992, la 
FPPPH trajo a los primeros 15 caballos al área de Hustain Nuruu 
en Mongolia, para reintroducirlos en su hábitat original. En la 
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actualidad, la población de takhi en libertad en el Parque Nacional 
de Hustai Nuruu alcanza los 220 ejemplares. La práctica de 
domesticar animales salvajes y luego devolverlos a la naturaleza es 
verdaderamente poco común. Visita a un pequeño museo, sobre la 
historia del Parque Nacional Hustain Nuruu, sobre los   fundadores,  
y  la   reintroducción  de   los   caballos  salvajes Przewaslki o Takhi 
en su hábitat original. Excursión por el interior del Parque Nacional 
Hustain Nuruu, exploración y observación de los caballos salvajes 
(*traer binocular). Alojamiento en Campamento Turístico en GER 
Mongol, con los baños fuera. 
DIA 5. PARQUE NACIONAL HUSTAIN NURUU/KARAKORUM 
Régimen de Pensión Completa. Desayuno. Partida en larga jornada 
de travesías con el destino al Oeste, hacia Karakorum, localizada 
en la Mongolia Central, es la antigua capital del Gran Imperio 
Mongol, dónde 'Genghis' Kan iniciara la construcción de la capital 
en el año 1220 (más tarde fue destruida por los soldados 
manchúes). Tiempo libre y descanso. Alojamiento en Campamento 
Turístico en GER, con los baños fuera. 
DIA 6. KARAKORUM/RESERVA NATURAL PICO KHOGNO 
KHAN/TEMPLO UVGUN/DUNAS DE ARENA ELSEN 
TASARKHAI/PASEO A LOMOS DE CAMELLO BACTRIANO 
Régimen de Pensión Completa. Desayuno. 09:00AM-Por la 
mañana, visitas al legendario Monasterio Erdene zuu (Cien 
Tesoros), el monumento de la Tortuga, y el museo de Karakorum, 
para ver las reliquias de la antigua capital del Imperio Mongol. 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 Beijing (Pekín-dinastía Yuan), ya 
invadido.  En el año 1792, quedaban 62 templos y más de 10,000 
Lamas. En el año 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. Regreso, para el almuerzo. A continuación, partida a la 
Reserva Natural Pico Khogno Khaan-es un Pico de 1967 metros, 
con posibilidades de senderismo y caminatas a un pequeño templo 
en función 'Uvgun', destruido en el 1660. El templo fue reabierto en 
el 1992, actualmente es atendido por dos monjes de Ulán Bator. 
Continuamos la ruta, destino a las dunas Elsen Tasarkhai (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 
incluida 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 GER, con los 
baños fuera.  
DIA 7. DUNAS DE ARENA ELSEN TASARKHAI/ULAN BATOR  
Régimen de Desayuno y Almuerzo. Desayuno. 08:00AM-Regreso a 
Ulán Bator. Traslado al hotel (*las habitaciones podrán ser 
utilizadas a partir de las 14 horas del día de llegada). Almuerzo 
incluido en un restaurante local. Visita al Palacio de Invierno de 
Bogd Kan, es el único palacio que queda. El Palacio de Invierno de 
Bogd Khan se mantiene como museo del último monarca. El 
complejo incluye seis templos, muchas de las posesiones de Bogd 
Khan y su esposa se exhiben en el edificio principal. A 
continuación, visita a la Colina de Zaisan y la Estatua Pedestre de 
Buda con casi 25m de altura (construida por los Sur Coreanos). El 
Memorial Zaisan es un monumento de homenaje a los soldados 
Mongoles y a los soldados Soviéticos caídos en la 2da Guerra 
Mundial contra el fascismo. Está situado sobre lo alto de una colina, 
lo que permite una perfecta vista o panorama general de la ciudad 
Ulán Bator. Últimas compras de suvenires mongol y cachemira pura 
mongol. Traslado al hotel. Alojamiento en el hotel seleccionado. 
Cena por su cuenta.  
DIA 8. 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 o a la estación de trenes de Ulán Bator. Salida de 
Mongolia. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

 

PRECIO EN DOLARES POR PERSONA – VIGENCIA DE JUNIO A SEPTIEMBRE 2020 

HOTEL PREMUIM PALACE – HAB. STANDARD HOTEL NOVOTEL ULAANBAATAR/ HOLIDAY 
INN – HAB. STANDARD  HOTEL BLUE SKY & TOWER – HAB DELUXE 

DOBLE SUPL. SGL  DOBLE SUPL. SGL  DOBLE SUPL. SGL  
USD 2320 USD 155 USD 2390 USD 185 USD 2465 USD 260 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: ULAN BATOR: SEGÚN CATEGORIA ELEGIDA. PARQUE NACIONAL TERELJ /PARQUE NACIONAL HUSTAIN NURUU 
// KARAKORUM // DUNAS DE ARENA ELSEN TASARKHAI: CAMPAMENTO TURISTICO FIJO EN GERS. 
NOTA: SUPL. SINGLE 02 NOCHES EN ULAN BATOR  
INCLUYE: 03 NOCHES DE ALOJAMIENTO CON DESAYUNO. 04 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN CAMPAMENTOS TURÍSTICOS EN GERS STANDAR 
MONGOL, CON LOS BAÑOS FUERA. RÉGIMEN DE ALIMENTACION SEGÚN LO INDICADO CON 1 BOTELLA DE AGUA MINERAL. TODOS LOS TRASLADOS 
EN PRIVADO. GUIA DE HABLA HISPANA. TODAS LAS ENTRADAS INDICADAS A LOS PARQUES NACIONALES TERELJ Y HUSTAIN NURUU, GRAN 
ESTATUA DE GENGHIS KAN, RESERVA NATURAL PICO KHOGNO KHAAN, MONUMENTOS, MUSEOS, TEMPLOS, Y A LOS MONASTERIOS. 01 HORA DE 
EXCURSION A RECORRER A LOMO DE CAMELLO BACTRIANO EN LAS DUNAS DE ARENA. ASISTENCIA A UN ESPECTACULO FOLCLORICO DE CANTO Y 
DANZA MONGOL. ESPECTACULO DE LOS NOMADAS MONGOLES, DESDE LAS 10 HS HASTA LAS 13 HS. TASAS Y SERVICIOS. 
 NO INCLUYE: VUELOS. VISADO. EXCESO DE EQUIPAJE (LÍMITE DE 15KG POR PERSONA). SUPLEMENTO INDIVIDUAL EN LOS HOTELES. 
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. BEBIDAS.  
IMPORTANTE PERSONAS CON PROBLEMAS RESPIRATORIOS, CON PROBLEMAS CARDIACOS, CONSULTAR AL MEDICO ANTES DE VIAJAR. 
LIMITE DE EQUIPAJE: SOLO SE PERMITE CARGAR 15KG POR PERSONA, EL EXCESO DEL EQUIPAJE DEBERÁ DEJARLO EN EL HOTEL EN ULÁN BATOR, 
GRATUITAMENTE, ANTES DE LA SALIDA. 
SOBRE EL VIDASO: INCLUYE GESTIÓN Y EL PAGO POR LA CARTA-VISA DE APOYO, AUTORIZADA POR INMIGRACIÓN MONGOLIA (*SI FUERA 
NECESARIO). MINIMO PLAZO: 20 DIAS LABORALES PARA LA GESTION. INMIGRACION MONGOLIA NO TRABAJA EL 01 DE JUNIO, DESDE EL 09-12 DE 
JULIO-2020 (FESTIVAL NAADAM), SABADOS Y DOMINGOS 
 


