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Este itinerario permite descubrir las principales
maravillas del país, comenzando por su capital,
Ulán Bator y continuando por el Desierto del
Gobi, para disfrutar de sus vistas exóticas y
acercase a la vida de un pueblo que sigue siendo
mayoritariamente nómada.
Además, el recorrido permite vivir experiencias
como montar a caballo por el Cañón de Hielo,
visitar las Dunas de Khongor, las más grandes
del país, o las formaciones rocosas de Parque
Nacional de Terelj, y explorar Bayanzag, Los
Acantilados de Fuego, donde con suerte se
puede llegar a encontrar un trozo de hueso o un
huevo de dinosaurio.
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IITTIINNEERRAARRIIOO
Día 01 España / Ulan Bator (vuelo).
Salida con destino a Ulan Bator.
Noche a bordo.
Día 02 Ulan Bator. Llegada y trasla-
do al hotel. Visita de la capital de
Mongolia, incluyendo la Plaza
Sukhbaatar, el monumento a
Gengis Khan, el Museo Nacional de
Historia Mongola, el Museo Palacio
de Invierno Bogd Khan y visita de la
colina Zaisan para observar la vista
panorámica sobre la ciudad.
Día 03 Ulan Bator / Gobi Central
(vuelo). Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo al Desierto del Gobi.
Continuación por carretera a través
del desierto del Gobi. En ruta se pue-
den fotografiar paisajes, gacelas,
camellos y obtener una impresión
de primera mano de la vida nóma-
da. Llegada al campamento.
Día 04 Yoliin Am. Excursión a caba-
llo hacia el Valle Yoliin Am, conoci-
do como el Cañón de Hielo. Al final
del día regreso al campamento
para descansar.
Día 05 Dunas Khongor. Traslado
por carretera a las Dunas Khongor,
las más grandes del país.
Día 06 Dunas Khongor. Día com-
pleto en las Dunas Khongor. Paseo
en camello y a caballo por las
dunas.
Día 07 Dunas Khongor / Bayanzag.
Traslado hasta Bayanzang, conoci-
do como los Acantilados de Fuego,
famoso por los restos paleontológi-
cos. Por la tarde, visita del bosque
de saxaul.

Día 08 Bayanzag / Ulan Bator (vuelo) / Parque Nacional Terelj. Vuelo hasta
Ulan Bator. Continuación por carretera hasta el Parque Nacional Terelj, famo-
so por sus formaciones rocosas. En ruta, parada para visitar el Látigo Dorado
del Monumento a Gengis Khan. Posteriormente, parada en la pila de rocas
Terelj Ovoo. Visita de la cueva y de la Roca de la Tortuga, del Templo de
meditación Aryabal. Más tarde, corta caminata a la montaña para ver la
belleza paisajística del parque.
Día 09 Parque Nacional Terelj / Ulan Bator. Traslado por carretera hasta Ulan
Bator. Visita de Gadan, el monasterio budista más grande del país. Tiempo
para ir de compras por las tiendas de cachemir y de recuerdos. Asistencia a
espectáculo de danza y música folclórica mongola.
Día 10 Ulan Bator / España (vuelo). Vuelo de regreso a España. Noche a
bordo.
Día 11 Llegada a España.
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