Recorrido y el Festival de Naadam
Days:

11

Price:

1590 EUR
International flight not
included

Comfort:
Difficult:

Experimente el Naadam con una gran celebración en la capital Ulan Bator antes de dirigirse a los mejores lugares del campo. ¡Un
viaje con una estancia confortable y descubrimientos interesantes!
Durante su estadía visitará el centro del país para ver los salvajes caballos Przewalski, tener una agradable estadía en la orilla del
lago Ogii, sentir el calor de las aguas termales de Tsenkher, descubrir la vida tradicional de los nómadas en el valle de Orkhon , y la
historia del país en la antigua capital de Kharkhorin.

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

Holiday Inn

Day 2. Ceremonia de Apertura y Primeras Competiciones
El festival de Naadam es la celebración más grande y alegre para los mongoles. Se lleva a
cabo cada año del 11 al 12 de julio. El festival se originó en la era del Imperio Khunnu y se
organizó originalmente como una competencia para probar las habilidades de los guerreros
mongoles entre tribus. El festival comprende los "Tres deportes varoniles": lucha libre,
carreras de caballos y tiro con arco.

Ulaanbaatar

Durante este primer día, disfrutaremos desde las gradas del estadio el colorido espectáculo
dado para la ceremonia de apertura del juego. Entonces será hora de ver el comienzo de la
competencia de lucha mongol. En los pasillos del estadio, también somos testigos de las
competencias de tiro con arco y tobillo.

Breakfast

Holiday Inn

Lunch

Guanz

Accommodation
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Accommodation

Holiday Inn

Day 3. Carreras de Caballos y Khustai
Ulaanbaatar - Khui Doloon Khudag
Temprano en la mañana, conduciremos al campo de carreras Khui Doloon Khudag para
disfrutar de las carreras de caballos. Los mejores caballos de todo el país se encuentran en
Ulán Bator para estas carreras de crucial importancia. Los mongoles entrenan a los caballos
en su propia naturaleza y ganan la carrera en Ulaanbaatar les traen una gloria inmensa.
Estamos presenciando la primera carrera.
Ulaanbaatar
40km - 1h
Khui Doloon Khudag
90km - 1h 30m
Khustai
Ulaanbaatar

Viaje a la Reserva Khustai que alberga los caballos Przewalski (takh). El mejor momento para
observarlos es al atardecer. Caminaremos hasta el río donde beben, y los observaremos sin
temor a molestar.

Breakfast

Holiday Inn

Lunch

Cooking

Dinner

Khustai

Accommodation

Khustai

Day 4. Lago Ogii
Volvamos al camino hacia el este. Cruzamos la provincia de Arkhangai para llegar al Lago
Ogii). Ubicado en el medio de la estepa, este pequeño y hermoso lago está lleno de peces.
También este es un lugar para observar aves migratorias. ¡Un paraíso para los entusiastas de
las aves!
Vamos hacia el lago Ogii. Pasaremos el final del día cerca de las orillas e intentaremos pescar.
Ubicado en el corazón de la estepa, este pequeño lago lleno de peces atrae a muchas aves
migratorias que los amantes de las aves observarán en su tiempo libre.
Khustai
300km - 5h
Ogii lake

Breakfast

Khustai

Lunch

Cooking

Dinner

Ogii

Accommodation

Ogii

Day 5. Relajarse en las aguas termales de Tsenkher
Parada en Tsetserleg, un pequeño y encantador pueblo anidado en montañas de alerces.
Compraremos suministros frescos en el mercado local y visitaremos el Museo Zayan Gegeen.
Llegada a las aguas termales de Tsenkher, donde podrá descansar en las aguas termales del
campamento.

Ogii lake
140km - 4h 30m
Tsetserleg
40km -

1h

Breakfast

Ogii

Lunch

PF

Dinner

Shiveet Mankhan
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40km - 1h
Tsenkher

Dinner

Shiveet Mankhan

Accommodation

Shiveet Mankhan

Day 6-7. El Maravilloso Valle de Orkhon
Day 6
Visita del monasterio de Tovkhon. Los vehículos no pueden ir hasta la cima de Öndör Ulaan
Hill y caminaremos hasta allí para descubrir el Ermitage 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. Haremos un picnic en un entorno excepcional,
frente al valle de Orkhon.
Tsenkher
110km - 3h 45m
Tovkhon
42km - 1h 15m
Orkhon valley NP

Day 7
Los que lo deseen podrán montar a caballo por el valle de Orkhon, desde el campamento
hasta las cascadas de Orkhon.
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
combinación única de terremotos y erupciones volcánicas.

Also
6

7

Quédate en los pastores del valle. Durante su estadía, descubrirá su forma de vida y se le
propondrán muchas actividades, como ordeñar, hacer productos lácteos tradicionales o rodear a
los animales con un caballo.
También asistirás a la preparación de una barbacoa mongol que disfrutarás con tus anfitriones.

Breakfast

6 Shiveet Mankhan
7 Cooking

Lunch

6 PF
7 nomads

Dinner

6 nomads
7 khorkhog

Accommodation

Countryside home stay

Day 8. La Antigua Capital de Genghis Khan
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.
Orkhon valley NP
130km - 3h 30m
Kharkhorin

Breakfast

Cooking

Lunch

Guanz
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Dinner

Anja camp

Accommodation

Anja camp

Day 9. Parque Nacional Khogno Khan
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.
Kharkhorin
110km - 1h 30m
Khogno Khan
Khögnö Khan

Breakfast

Anja camp

Lunch

PF

Dinner

Sweet gobi

Accommodation

Sweet gobi

Day 10. Regreso a la Capital
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

Holiday Inn

Day 11. ¡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

Holiday Inn

Départ

Itinerary map
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Itinerary map

Individual price per person
1-1

2-2

3-3

4-4

5-7

8-10

3280 EUR

2090 EUR

1790 EUR

1990 EUR

1700 EUR

1590 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
3 noches en hotel de 3 * en Ulan Bator, desayuno incluido
Pensión completa durante el recorrido.
Agua
4 noches en cómodos campamentos de yurtas con ducha
tibia
2 noches con familias nomadas en yurtas para huespedes
Viajes en jeep o minivan rusa 4x4 UAZ + conductor
Gasolina
Guía de habla inglesa
Pony trek
Guías locales para las caminatas.
Actividades nómadas descritas en el programa.
Entradas a parques y museos indicados en el programa.
Espectáculo tradicional
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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