Recorrido en Ulaanbaatar



Days:

1

Price:

150 EUR
International ﬂight not
included

Comfort:



Diﬃcult:

-

  

Este tour de un día te llevara a que visites los lugares más bonitos de la capital y que pruebes comida típica de Mongolia. También exploraras el museo
nacional de historia y te llevaremos a un espectáculo tradicional mongol para que conozcas mas sobre la cultura y sus tradiciones.

Day 1. Llegada a Ulaanbaatar y recorrido por la capital
Visita del Monasterio Gandantegchinlen. Por la mañana, los lamas se reúnen para rezar. Ellos responderán
sus preguntas en el Centro Budista de Mongolia.
Visita de la principal __ fábrica de producción de cashmere__, artesanía de Mongolia.
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.

 Lunch

Restaurant

 Accommodation

Continental hotel
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Itinerary map

Individual price per person
1-1

2-3

4-6

7-10

320 EUR

190 EUR

160 EUR

150 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 hotel de 3 * en Ulan Bator, desayuno incluido
Almuerzo en el restaurante, en Ulan Bator.
Viajes en jeep o minibus + conductor
Gasolina
Guía en español
Entradas a los museos indicados en el programa.
Espectáculo tradicional

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