Kharkhorin, La Antigua Capital de Mongolia



Days:

4

Price:

600 EUR
International ﬂight not
included

Comfort:



Diﬃcult:



   

Durante las conquistas bárbaras, Kharkhorin fue el centro de un mundo que ahora desapareció. Los príncipes orientales, los indios maharajás, los
dignatarios chinos y los exploradores occidentales acudieron a la corte del Khan, la persona más importante en ese período. Realice un viaje en el
tiempo y descubra los vestigios de esta antigua ciudad de la ruta de la seda.

Day 1. La Reserva de los Caballos Salvajes
Ulaanbaatar - Khustai
Viaje a la Reserva Khustai que alberga los caballos Przewalski (takh). Twilight es el mejor momento para
observarlos. Caminaremos hasta el río donde beben, y los observaremos sin temor a molestar.

Ulaanbaatar 
 130km -  2h 30m
Khustai 

 Lunch

Cooking

 Dinner

Khustai camp

 Accommodation

Khustai camp

Day 2. Kharkhorin, la Antigua Capital
Visita del monasterio de Erdene Zuu, construido en 1586 por un príncipe nómada. Los ediﬁcios de inspiración
china y tibetana están rodeados de 108 estupas sagradas. Visitar el museo de Kharkhorin.

Khustai 
 270km -  4h 30m
Kharkhorin 

 Breakfast

Khustai camp

 Lunch

Guanz

 Dinner

Anja camp

 Accommodation

Anja camp

Day 3. Desierto en Khogno Khan
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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".
Camina hasta el monasterio de 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.
Visita de las dunas de arena de Elsen Tasarkhai.
Kharkhorin 
 110km -  1h 30m
Khogno Khan 

 Breakfast

Anja camp

 Lunch

PF

 Dinner

Sweet gobi

 Accommodation

Sweet gobi

Day 4. Regreso a la Capital
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

Sweet gobi

 Lunch

Guanz

 Accommodation

Hotel Nine

Itinerary map
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Individual price per person
1-1

2-2

3-5

6-10

1400 EUR

850 EUR

700 EUR

600 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
Pensión completa durante el recorrido.
Agua
1 noche en un hotel de 3 estrellas en Ulan Batar
3 noches en un cómodo campamento de yurtas, con duchas calientes
Viajes en jeep o minibus + conductor
Gasolina
Guía de habla inglesa
Pony treks
Guías locales para las caminatas.
Entradas a los parques y museos indicados en el programa.
Equipo para comidas (mesas y sillas de camping) y noches (saco de
dormir)

Not included
Transporte internacional
Pasaporte y tasas de visa
Seguro de repatriación
Seguro de viaje
Bebidas / alcoholes extras
Comidas en Ulan Bator
Llamadas telefónicas
Cualquier excursión que no esté indicada en el programa.
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