Cabalgando en el Valle de Orkhon
Days:

14

Price:

1490 EUR
International flight not
included

Comfort:
Difficult:
Aventuras

Una cabalgata de 9 días, de los cuales 3 autosuficientes, en las tierras nómadas.
La cabalgata lo llevará a Kharkhorin, el corazón profundo del Imperio mongol, en las ruinas de la capital de Genghis Khan, luego en
el exuberante valle de Orkhon, donde se funden las fragancias de tomillo y hierbas frescas. Aquí, la riqueza de los paisajes solo se
corresponde con la riqueza en el corazón de los habitantes. Terminará la caminata en el Parque Naiman Nuur, donde descubrirá
ocho lagos maravillosos enclavados en un entorno verde y tranquilo.

Day 1. Llegada a Ulaanbaatar y Recorrido por la Capital
Llegada al aeropuerto, donde nuestro guía y conductor estarán esperándolos. Traslado a su
hotel, acomodarse y descansar.
A las 12 en punto en su hotel su guía lo llevará al restaurante que elija.
Nos sumergiremos en el corazón de la historia de Mongolia, en el maravilloso Museo Nacional
de Historia. Tres pisos de un pasado rico, glorioso, violento y noble, desde la prehistoria hasta
el período soviético, incluida la creación del gran Imperio mongol por Genghis Khan.
Ulaanbaatar

Caminaremos en el centro de Ulan-Bator donde descubriremos la plaza Gengis Khan y la Casa
del Parlamento.
A las 18 horas en punto, espectáculo tradicional mongol en Tumen Ekh: danzas folclóricas,
contorsiones y, por supuesto, khoomi, el canto armónico.

Accommodation

Hotel Nine

Day 2. La Antigua Capital
Viaje a Kharkhorin, la antigua capital de Mongolia. La legendaria ciudad de Genghis Khan fue
fundada en 1220 y fue una de las etapas de la ruta de la seda. El imperio mongol fue
gobernado desde esta ciudad hasta que Kubilai Khan estableció la capital en Beijing. Hoy en
día, solo quedan unos pocos vestigios de la antigua capital.
Visita del Monasterio Erdene Zuu, construido en 1586 por un príncipe nómada. Los edificios
de inspiración china y tibetana están rodeados de 108 estupas sagradas. Visita del Museo de
Kharkhorin.
Kharkhorin
Breakfast

2 Hotel Nine
2 Hotel Nine

Lunch

Guanz

Dinner

Anja camp
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Dinner

Anja camp

Accommodation

Anja camp

Day 3. A Cabalgar
Kharkhorin - Khujirt
Vamos a montar a lo largo del río Orkhon, en el valle de Orkhon que está inscrito en la Lista
del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Orkhon Valley es una tierra de nomadismo donde
muchos criadores establecen su campamento de verano. Asistiremos a la vida nómada diaria.
Llegamos a Khujirt, donde hay famosas aguas termales que tienen propiedades curativas.
Los mongoles los disfrutan mucho.
Kharkhorin
42km - 6h
Khujirt

Nos instalamos a las orillas del Río Khujirt.

Also
3
9 días de cabalgata a lo largo del Valle de Orkhon hasta el Parque Nacional Naiman Nuur. Los
seis primeros días se realizan con la asistencia del vehículo logístico, mientras que los tres
últimos son autosuficientes con yaks que llevan el equipo y sus maletas.

Breakfast

Anja camp

Lunch

PF

Dinner

Cooking

Accommodation

Tent

Day 4-5. Valle de Orkhon y Monasterio Tovkhon
Khujirt - Uurt
Seguimos cabalgando en la estepa verde. Aquí, manadas de yaks, ovejas, cabras y caballos
pastan en total libertad fuera de nuestros ojos atónitos. Una pintoresca Mongolia se extiende
fuera de nosotros y vamos de sorpresa en sorpresa. Vamos al lugar llamado "curva de Uurt"
en las estribaciones del Monte Khangai.

Day 4
Khujirt
35km - 5h
Uurt

Desde nuestro campamento en Uurt, cabalgamos a través de montañas y bosques hasta el
Monasterio de Tovkhon, donde Zanabazar, el primer líder religioso de Mongolia, creó el
alfabeto Soyombo. El monasterio se encuentra a 2312 metros (1,44 millas) sobre el nivel
del mar y desde ese lugar tendremos una vista maravillosa de toda la cordillera de Khangai.
Vamos a hacer un picnic en un entorno excepcional, frente al Valle de Orkhon.

Also
4

5

9 días de cabalgata a lo largo del Valle de Orkhon hasta el Parque Nacional Naiman Nuur. Los
seis primeros días se realizan con la asistencia del vehículo logístico, mientras que los tres
últimos son autosuficientes con yaks que llevan el equipo y sus maletas.

Breakfast

Cooking

Lunch

Cooking

Dinner

Cooking
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Dinner

Cooking

Accommodation

Tent

Day 6. Baño Caliente en las Aguas Termales de Mogoit
Dejamos este lugar encantador para cabalgar hacia el sur y la cordillera que bordea el valle.
Mientras cruzamos áreas enteras de lava negra, nos damos cuenta de todo corazón del
aspecto volcánico del lugar. Luego subimos a un valle vecino. Tan pronto como subimos,
encontramos nuevamente los bosques de alerces y trepamos por este ondulante valle hasta
las aguas termales de Mogoit, donde podemos descansar en las piscinas de agua caliente.

Also
Uurt
30km - 5h
Mogoit

6
9 días de cabalgata a lo largo del Valle de Orkhon hasta el Parque Nacional Naiman Nuur. Los
seis primeros días se realizan con la asistencia del vehículo logístico, mientras que los tres
últimos son autosuficientes con yaks que llevan el equipo y sus maletas.

Breakfast

Cooking

Lunch

Cooking

Dinner

Cooking

Accommodation

Tent

Day 7. Encuentro con Nuestros Guías Locales.
Mogoit - Orkhon valley NP
Hoy, cabalgamos hasta el campamento de nuestros guías locales, perfectamente ubicado en
el corazón del valle. Conocemos a su familia y descubrimos su forma de vida: ordeñar a los
animales, hacer productos lácteos, cortar la madera, etc. Momentos ricos y amables con la
familia, podemos disfrutar de los pequeños placeres de la vida, como jugar a los nudillos con
los niños.
Mogoit
25km - 4h
Orkhon valley NP

Also
7
9 días de cabalgata a lo largo del Valle de Orkhon hasta el Parque Nacional Naiman Nuur. Los
seis primeros días se realizan con la asistencia del vehículo logístico, mientras que los tres
últimos son autosuficientes con yaks que llevan el equipo y sus maletas.

Breakfast

Cooking

Lunch

Cooking

Dinner

nomads

Accommodation

Countryside home stay

Day 8. Acercandonos al Parque Nacional Naiman Nuur
Orkhon valley NP - Boorgiin Oroi
Visita de las cataratas de Ulan Tsutgalaan, inundación blanca que fluye sobre la piedra negra,
transformada en arco iris por un corto rayo de sol ... ¡Estas caídas de 16 metros (52,49 pies)
son simplemente mágicas! Se formaron hace 20,000 años, como resultado de una
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son simplemente mágicas! Se formaron hace 20,000 años, como resultado de una
combinación única de terremotos y erupciones volcánicas.

Orkhon valley NP
37km - 6h
Boorgiin Oroi

Paseos a caballo hasta la entrada del Parque Nacional Naiman Nuur. Seguiremos nuestro
camino a través de las estepas salpicadas de edelweisses, luego cabalgaremos por los
bosques de alerces y pinos, antes de parar por la noche en Boorgiin Oroi, al borde de un
pequeño bosque, frente a las montañas de Naiman. Parque Nuur.
Terminaremos este lindo día en un pequeño campamento de yurtas cerca del Parque Nacional
Naiman Nuur, donde disfrutaremos de un buen confort para un buen descanso.

Also
8
9 días de cabalgata a lo largo del Valle de Orkhon hasta el Parque Nacional Naiman Nuur. Los
seis primeros días se realizan con la asistencia del vehículo logístico, mientras que los tres
últimos son autosuficientes con yaks que llevan el equipo y sus maletas.

Breakfast

Cooking

Lunch

Cooking

Dinner

Boorog camp

Accommodation

Boorog camp

Day 9. Parque Nacional Naiman Nuur
Boorgiin Oroi - Naiman nuur NP
Entramos en el Parque Naiman Nuur a través de Khangai Nuuru y el paisaje cambia por
completo. Las estepas infinitas verdes dan paso a paisajes mucho más diversificados:
bosques de alerces y pinos, rosas silvestres y flores silvestres, enebros, grosellas y cebollas
silvestres. Una vegetación de estilo alpino bastante rica que hará las delicias de los amantes
de la botánica.
Boorgiin Oroi
30km - 5h
Naiman nuur NP

Primero, vamos al lago Bugat, luego cabalgaremos a través de llanuras y bosques para llegar
a lago Shireet, el lago más grande del parque (10 kilómetros cuadrados, 3,86 millas
cuadradas) y el más alto (2366 metros, 1,47 millas) . Este lago salvaje está bordeado de
bosques, y Tengri, el cielo azul, se refleja en él; deleitará tus sentidos.

Also
9
9 días de cabalgata a lo largo del Valle de Orkhon hasta el Parque Nacional Naiman Nuur. Los
seis primeros días se realizan con la asistencia del vehículo logístico, mientras que los tres
últimos son autosuficientes con yaks que llevan el equipo y sus maletas.

Breakfast

Boorog camp

Lunch

PF

Dinner

nomads

Accommodation

Countryside home stay

Day 10. Un Hermoso Paisaje de Montañas y Ríos.

Hoy tomamos el camino de regreso que pasa por la otra orilla del lago Shireet. En el camino,
veremos otros dos lagos, el lago Shanagar y otro más pequeño. Dejaremos Naiman Nuur
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veremos otros dos lagos, el lago Shanagar y otro más pequeño. Dejaremos Naiman Nuur
Park, sus lagos que parecen ser espejos, y sus bosques profundos, por el escarpado paso de
Bayarag. El trote rápido de los caballos nos llevará al tormentoso río Shuranga, donde
pasaremos la noche.

Also
Naiman nuur NP
30km - 5h
Rivière Shurangiyn

10
9 días de cabalgata a lo largo del Valle de Orkhon hasta el Parque Nacional Naiman Nuur. Los
seis primeros días se realizan con la asistencia del vehículo logístico, mientras que los tres
últimos son autosuficientes con yaks que llevan el equipo y sus maletas.

Breakfast

Cooking

Lunch

Cooking

Dinner

Cooking

Accommodation

Tent

Day 11. Último Día Cabalgando
Rivière Shurangiyn - Orkhon valley NP
Durante este día, veremos una gran variedad de paisajes. Comenzaremos a cabalgar a lo
largo del río Shuranga hasta el encantador Lago Bayan, donde podremos observar algunas
especies de aves, como patos y grullas comunes. Luego volveremos sobre nuestros pasos
para encontrar nuevamente las estepas verdes moteadas aquí y allá por yurtas blancas.

Rivière Shurangiyn
35km - 6h
Orkhon valley NP

Y nos unimos a nuestra familia y asistimos a la preparación de una barbacoa mongol que
disfrutaremos para la cena.

Also
11
9 días de cabalgata a lo largo del Valle de Orkhon hasta el Parque Nacional Naiman Nuur. Los
seis primeros días se realizan con la asistencia del vehículo logístico, mientras que los tres
últimos son autosuficientes con yaks que llevan el equipo y sus maletas.

Breakfast

Cooking

Lunch

Cooking

Dinner

khorkhog

Accommodation

Countryside home stay

Day 12. Cambio de escena en el Mini-Gobi
Llegamos a las espléndidas formaciones rocosas de Khogno Khan. El descubrimiento del
parque: estepas semidesérticas, taiga, impresionantes formaciones rocosas, dunas de arena
de 80 kilómetros (49,71 millas) de largo, son características de esta área árida apodada
"Mini-Gobi".
Caminata hasta el Monasterio Erdene Khambiin. El "Monasterio de Monk Erdene" data del
siglo XVII y fue construido en la montaña. Zanabazar lo construyó en honor a su maestro, el
monje Erdene.
Orkhon valley NP
240km - 4h 30m
Khogno Khan

Visita de las dunas de arena de Elsen Tasarkhai.
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Khogno Khan
Breakfast

Cooking

Lunch

Cooking

Dinner

Eden camp

Accommodation

Eden camp

Day 13. Regreso a la capital

Khogno Khan - Ulaanbaatar
De vuelta a Ulaanbaatar. Llegada a la ciudad y alojamiento en su hotel, donde podrá
descansar unos momentos.
El resto del día libre. Con nuestra guía, puede ir de compras al centro de la ciudad.

Khogno Khan
280km - 4h 30m
Ulaanbaatar

Breakfast

Eden camp

Lunch

PF

Accommodation

Hotel Nine

Day 14. ¡Buen viaje y hasta pronto!
Desayuno en el hotel. Te acompañamos al aeropuerto internacional de Ulan Bator. La
transferencia se puede organizar a la hora que desee, de acuerdo con el horario de su vuelo.

Breakfast

Hotel Nine

Départ

Itinerary map
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Individual price per person
2-2

3-5

6-6

7-8

9-10

2200 EUR

1800 EUR

1700 EUR

1600 EUR

1490 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
Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto
2 noches en hotel de 3 * en Ulan Bator, desayuno incluido
Pensión completa durante el recorrido.
Agua
3 noches en cómodo campamento de yurtas con duchas
calientes
3 noches con una familia anfitriona, en una yurta para
invitados
5 noches en tienda de campaña
Viajes en jeep japonés 4WD o ruso 4x4 UAZ + conductor
Presencia del vehículo logístico durante los días 3 a 8
Patrulla
Guía de habla inglesa
Cocinar para grupos> 4 personas.
Guías ecuestres locales
Alquiler de los caballos + 1 caballo extra para 3 o 4
personas en caso de mal entendimiento con su caballo o
lesión
Empaque yaks para el equipo durante la caminata
autosuficiente

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.
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autosuficiente
Equipamiento ecuestre con sillas de montar kazajas o
inglesas
Entradas a parques y museos indicados en el programa.
Espectáculo tradicional
Teléfono satelital IRIDIO
Equipo para comidas (carpa comedor, mesas y sillas de
camping) y noches (carpa, saco de dormir, colchón molido),
carpa sanitaria
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