Aventuras en el Gran Lago Azul



Days:

5

Price:

700 EUR
International ﬂight not
included

Comfort:



Diﬃcult:



   

En las fronteras del norte del país, donde viven los chamanes, se encuentra la perla azul de Mongolia, el hermano pequeño del lago Baikal de la vecina
Siberia. Descubra a pie, a caballo y en barco una de las maravillas naturales del país, el lago Khövsgöl.

Day 1-3. Aventuras en el Gran Lago Azul de Mongolia
Ulaanbaatar - Moron
Vuelo a Mörön, la capital de la provincia de Khövsgöl, donde nos espera nuestro conductor.

Day 1
Llegamos al lago Khövsgöl, una de las maravillas naturales del mundo. ¡Esta montaña cubre un área de 2760
kilómetros cuadrados, y su agua es tan pura que podemos beberla! Está rodeado de muchos picos que
culminan a más de 2000 metros y está cubierto de bosques de pinos y exuberantes prados donde pastan
yaks y caballos.

Ulaanbaatar 
 750km -  1h 15m
Moron 
 130km -  3h
Alag Sar 

Nos dirigimos hacia el este y los pequeños valles verdes de Alag Sar, y pasamos la noche en un pequeño
campamento de yurtas.

Also
2

3

Comencemos una hermosa aventura ... Con los criadores locales y sus yaks, nos vamos para nuestra caminata
de 2 días o caminata en pony en los valles llenos de árboles de Alag Tsar. Siguiendo el ritmo pacíﬁco del carro,
descubrimos esta tierra de nomadas. En pleno verano, el área está ﬂorecida y nos moveremos literalmente sobre
una alfombra de edelweiss, mientras que, en el oeste, veremos en la orilla opuesta los picos que culminan a 3000
metros que se bañan en el agua cristalina del lago.
Por la noche, con los criadores, colocaremos la yurta que llevamos, en la que pasaremos la noche.

 Breakfast

2 Alag sar camp
3 Cooking

 Lunch

1 Guanz
2 PF
3 Cooking

 Dinner

1

3 Alag sar camp

2 Cooking
 Accommodation

Alag sar camp
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Day 4. En Barco en el Lago
Alag Sar - Ongolog
Vamos a dar un paseo en bote de 2 horas en el lago Khövsgöl que cruzamos de este a oeste, antes de llegar
a Ongolog en la orilla opuesta del río.
El resto del día se dedica a un viaje en canoa a lo largo de las orillas del lago oa un paseo por las montañas
vecinas para aquellos que preﬁeran. El lago es una reserva natural que alberga 291 especies de aves, y es
posible que tengamos la suerte de ver cisnes, loones de garganta negra o águilas pescadoras.
Alag Sar 
 20km -  1h 30m
Ongolog 

 Breakfast

Alag sar camp

 Lunch

PF

 Dinner

Natural door

 Accommodation

Natural door

Day 5. Vuelo de regreso a la capital
Ongolog - Moron
Visita del sitio que contiene varias piedras de ciervo en Uushigiin Övör.

Moron - Ulaanbaatar
Llegamos a Mörön, la capital de la provincia, y nos embarcamos para nuestro vuelo de regreso a Ulán Bator.
Ongolog 
 120km -  2h 15m
Moron 
 750km -  1h 15m
Ulaanbaatar 

De vuelta a Ulaanbaatar. Llegada a la ciudad y alojamiento en su hotel, donde podrá descansar unos
momentos.

 Breakfast

Natural door

 Lunch

PF
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Itinerary map

Individual price per person
1-1

2-2

3-3

4-4

5-5

6-8

9-10

1850 EUR

1200 EUR

950 EUR

850 EUR

800 EUR

750 EUR

700 EUR

Puede realizar un viaje privado a las fechas que elija para su propio grupo de personas. En este caso particular, el precio propuesto depende
completamente del número ﬁnal de participantes (consulte los precios que se mencionan a continuación).

Included
1 noche en una yurta móvil
3 noches en un campamento de ger
Vuelo con regreso Ulaanbataar / Moron
Viajes en jeep o minibus + conductor
Guía de habla inglesa
Guía ecuestre
2 días de trekking o equitación, "yak carting"
Paseo en barco por el lago
Alquiler de canoas
Entradas a parques y museos indicados en el programa.
Equipo para comidas (mesas y sillas de camping) y noches (sacos de
dormir)

Not included
Transporte internacional
Pasaporte y tasas de visa
Seguro de repatriación
Seguro de viaje
Bebidas / alcohol extras
Comidas en Ulan Bator
Llamadas telefónicas
Cualquier excursión que no esté indicada en el programa.
Cargos adicionales por equipaje que exceda los 15 kg (peso total
para ambos equipaje de mano facturado) en el vuelo nacional
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