Nacimientos en las Estepas



Days:

14

Price:

1100 EUR
International ﬂight not
included

Comfort:



Diﬃcult:



 

Una estancia entre nómadas en Arkhangai organizada especialmente durante el período de nacimiento de los animales, desde mediados de marzo
hasta mayo. Participarás en todas las actividades nómadas vinculadas a los nacimientos con varias familias de Arkhangai.
Una estancia preparada y organizada en colaboración con AVSF y la cooperativa Arvidjin Delgerekh, respetando los hábitos de un turismo justo y
sostenible.

Day 1. Llegada a Ulaanbaatar y recorrido por la capital
Llegada al aeropuerto, donde nuestro guía y conductor estarán esperandolos. 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

Day 2. Ulaanbaatar - Parque Nacional Khogno Khan
Ulaanbaatar - Khogno Khan
Visita del Monasterio Gandantegchinlen. Por la mañana, los lamas se reúnen para rezar. Ellos responderán
sus preguntas en el Centro Budista de Mongolia.
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".
Ulaanbaatar 
 280km -  4h 30m
Khogno Khan 

Caminata en pony 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.
Visita de las dunas de arena de Elsen Tasarkhai.

 Breakfast

Hotel
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 Lunch

Cooking

 Dinner

nomads

 Accommodation

Countryside home stay

Day 3. Baños calientes en aguas termales
Khogno Khan - Tsagaan Sum hot springs
Llegada a las aguas termales de Tsagaan Sum, para descansar en una casa de familia y desde donde
podrá descansar en las aguas termales del campamento cercano.

Khogno Khan 
 185km -  3h
Tsagaan Sum hot springs 

 Breakfast

Cooking

 Lunch

Cooking

 Dinner

nomads

 Accommodation

Countryside home stay

Day 4-5. Nacimiento y cuidado de los animales
Tsagaan Sum hot springs - Tsetserleg
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.

Tsetserleg - Ondor Ulaan
Tsagaan Sum hot springs 
 100km -  2h
Tsetserleg 
 120km -  3h
Ondor Ulaan 

Llegamos a la suma de Ondor Ulaan donde nos alojaremos en casa de Nyambuu, un criador de yaks
miembro de la cooperativa Ar Arvijin Delgerekh.

Day 5
Durante nuestra estadía, asistimos a muchas actividades nómadas que tienen lugar durante este período
del año: nacimientos de los animales, peinado y elaboración de platos tradicionales de Mongolia.

 Breakfast

4 Cooking
5 Cooking

 Lunch

4 Guanz
5 nomads

 Dinner

nomads

 Accommodation

Countryside home stay

Day 6. Entre los criadores de yaks en Khangai
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Ondor Ulaan - Khangai-Myagmar family
Tomamos el camino hacia la suma de Khangai, extremo noroeste de la provincia de Arkhangai, en las
montañas de Khangai.
Nos unimos a Myagmar, un criador de yaks que pertenece a la cooperativa Ar Arvijin Delgerekh.

Ondor Ulaan 
 200km -  6h
Khangai-Myagmar family 

Vivir con nómadas y descubrir las actividades ligadas al nacimiento de animales, en particular los yaks
bebés.

 Breakfast

Cooking

 Lunch

Cooking

 Dinner

nomads

 Accommodation

Countryside home stay

Day 7-8. Caminata en Khangai
Khangai-Myagmar family - Khangai-Erdenebat family
Trekking en la zona de Khangai, con un yak tirando de un carro.
Nos unimos a Erdenebat, un criador de yaks que pertenece a Ar Arvijin Delgerekh cooperative.

Day 8
Khangai-Myagmar family 
30km -  6h
Khangai-Erdenebat family 

Actividades nómadas: parir y peinar a los animales.

 Breakfast
 Lunch

Cooking
7 Cooking
8 nomads

 Dinner

nomads

 Accommodation

Countryside home stay

Day 9. Haciendo los productos lácteos
Khangai-Erdenebat family - Khangai-Bayasgalan family
Conducimos para reunirnos con Bayasgalan y su familia, otra familia perteneciente a la cooperativa. Viaje por
una pista de montaña en los espléndidos paisajes de Khangai.
Descubriremos las actividades ligadas a la preparación de platos tradicionales y, por supuesto, veremos
a los animales en otro entorno.
Khangai-Erdenebat family 
 60km -  2h
Khangai-Bayasgalan family 

 Breakfast

Cooking

 Lunch

nomads

 Dinner

nomads

 Accommodation

Countryside home stay
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Day 10-11. Entrenando a un caballo
Khangai-Bayasgalan family - Tariat
Vamos a unirnos a otra familia perteneciente a la cooperativa de criadores de yaks, que vive en la suma de
Tariat, cerca del Parque Nacional Khorgo Terkhiin Tsagaan.

Day 10
Khangai-Bayasgalan family 
 60km -  2h
Tariat 

Nos unimos a Munkhsukh, un criador de caballos, que le enseñará cómo quebrantar un caballo y cómo
entrenarlo. Munkhsukh fabrica sus propios arneses.

Day 11
Camino a Khorgo - Parque Natural Terkhiin Tsagaan Nuur que se encuentra a 2060 metros (1,28 millas)
sobre el nivel del mar. Este lago, llamado "el gran lago blanco", y todo su entorno volcánico, son el área
emblemática de la provincia de Arkhangai. Las aguas del lago están llenas de peces y es posible pescar si lo
desea.
Caminata a lo largo de las orillas del lago. Nos dirigimos hacia el sudeste, donde el volcán Khorgo alcanza su
punto más alto a 2240 metros (1,39 millas). (Fácil) ascenso del volcán. Desde la cima, disfrutamos de una
espléndida vista sobre el lago y las colinas circundantes. Cerca del volcán, impresionantes ﬂujos de lava
forman un paisaje original nunca visto hasta ahora.

 Breakfast
 Lunch

Cooking
11 Cooking
11 nomads

 Dinner

nomads

 Accommodation

Countryside home stay

Day 12. La Antigua Capital de Genghis Khan
Tariat - Kharkhorin
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.

Tariat 
 260km -  6h
Kharkhorin 

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.

 Breakfast

Cooking

 Lunch

Guanz

 Dinner

nomads

 Accommodation

Countryside home stay

Day 13. De regreso a la capital
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Kharkhorin - Ulaanbaatar
Volver a Ulan-Bator. Últimas manadas de caballos salvajes cruzando la calle frente a nuestros ojos
estupefactos, últimas yurtas fumando lejos, la estepa estará con nosotros hasta el último momento.
Llegada a la ciudad e instalación en su hotel, donde podrá descansar unos instantes.
El resto del día libre. Con nuestra guía, puede ir de compras al centro de la ciudad.
Kharkhorin 
 380km -  6h
Ulaanbaatar 

 Breakfast

Cooking

 Lunch

Guanz

 Accommodation

Hotel

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

Départ 

Itinerary map
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Individual price per person
1-1

2-2

3-3

4-4

5-8

3000 EUR

1750 EUR

1400 EUR

1200 EUR

1100 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 2 * en Ulan Bator, desayuno incluido
Pensión completa durante el recorrido
Agua
3 noches en cómodo campamento de yurtas, con duchas calientes.
8 noches en familia anﬁtriona, en yurta para invitados
Viajes en jeep o minibus + conductor
Gasolina
Guía de habla hispana
Paseo en poni
Guías locales para las caminatas.
Actividades nómadas descritas en el programa
Entradas a los parques y museos indicados en el programa.
Espectáculo tradicional
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 / alcohol extras
Comidas en Ulan Bator
Llamadas telefónicas
Cualquier excursión que no esté indicada en el programa.
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