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EXPEDICIONES

VIAJE A MONGOLIA
EXPEDICIÓN CAZADORES CON ÁGUILAS, DESIERTO
DEL GOBI Y MONGOLIA CENTRAL

PENDIENTE CONFIRMACIÓN DE FECHAS
MONGOLIA
17 días

X-PLORE GROUP

MONGOLIA. EXPEDICIÓN ANTROPOLÓGICA Y CULTURAL

INTRODUCCIÓN
Mongolia es una región remota de grandes extensiones, estepas interminables y cielos
infinitos, cuna de pueblos nómadas y de multitud de grupos étnicos. Tierra de cruce de
culturas y de religiones, posee una gran variedad de ecosistemas, desde los más áridos
desiertos del planeta hasta grandes glaciares que caen de cimas de más de 4000 metros
pasando por grandes lagos y frondosos bosques de coníferas.
Cubierta de leyendas, Mongolia es una tierra mítica y legendaria desde los tiempos del
famoso Gengis Khan y todavía preserva arraigadas tradiciones budistas tibetanas,
shamanismo y algunos pueblos pobladores nómadas.
En la primera parte de nuestro viaje vamos a explorar el corazón del Este del país, muy cerca
de las montañas Altai, las más altas del país, localizadas en el extremo occidental del país y
que forman la frontera natural entre Mongolia, China y Rusia, una zona habitada por
nómadas de origen kazajo. Un paisaje caracterizado por altas montañas, tundra, bosques,
lagos y cañones fluviales. Una zona muy rica en fauna, con algunas especies en peligro de
extinción como el argali, la cabra montesa, el leopardo de las nieves y el halcón sacre.
Abundantes flores silvestres de verano. Toda esta riqueza natural es aprovechada por sus
habitantes que en verano y otoño utilizan las águilas como forma efectiva de localización y de
caza de animales como liebres, zorros o ciervos.
Tras volar de regreso a la capital, iniciaremos la segunda parte del viaje, con un largo
trayecto que nos llevará hacia el sur del país. Nuestro recorrido nos permitirá conocer en
profundidad los diferentes paisajes y ecosistemas de Mongolia: las llanunas y las dunas de
arena del Gobi, los pastos verdes de Orkhon y la antigua capital de Kharkhorin.
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Día 1: Salida del vuelo Madrid/Barcelona - Ulaanbaatar
Salida del vuelo. Noche a bordo.
Día 2: Llegada a Ulaanbaatar, capital de Mongolia
Llegada y recepción en el aeropuerto. Traslado al centro de la ciudad
y check-in en nuestro hotel. Seguidamente iniciaremos una visita a la
ciudad, construida a orillas del río Tuul, antiguamente llamada Urga,
en honor al hijo de un gran señor mongol. El nombre actual fue dado después de la proclamación de
la república popular de Mongolia y significa "Héroe Rojo". La ciudad está dividida en diferentes
barrios, con una gran diversidad entre ellos y podemos observar desde grandes edificios modernos
hasta gers construidas en el centro de la ciudad. Entre otros puntos interesantes de la ciudad
destacamos la Plaza Sükhbaatar y sus edificios históricos, la estatua de Ghengis Khan, el Palacio de
Bogd Khan, el Museo de Nacional de Mongolia, Museo de los Dinosaurios y el monasterio de
Ganden, con su buda dorado de 25 metros de altura y el gran mercado de la ciudad. Noche en hotel
en Ulaanbaatar.

Día 3: Vuelo a Ölgii
Por la mañana traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo a Ölgii, capital de la única provincia
de religión musulmana (Kazakh), localizada al oeste del
país. El vuelo dura unas 3 horas. Llegada a Ölgii, donde
nos reuniremos con nuestro personal y guía
locales. Saldremos de Ölgii por un terreno de paisajes
variados entre ondulantes colinas, verdes valles con ríos, y
grandes extensiones donde pastan las manadas de yaks,
camellos y ovejas blancas, y donde se asientan numerosos
gers. En este territorio el 80% de población son kazajos,
mientras que esta etnia solo constituye el 5% de la
población en el resto del país. Al pie de la imponente
cordillera del Altai, la más alta de Mongolia, vive otra minoría étnica, los tuvan, descendientes de
turcos y que a día de hoy todavía practican el chamanismo. Los tuvan no son más de 2000 individuos
que habitan diseminados esta región montañosa del Altai. Llegada a Sagsay, donde nos
encontraremos con nuestra familia kazaja. Pernocte en gers.
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Días 4-5. Estancia con los cazadores con águilas
Dos jornadas completas para convivir con nuestros huéspedes y compartir su modo tradicional de
vida y sus costumbres. Acompañados por nuestro cazador podremos ver esta complicidad, esa
simbiosis entre el hombre y su águila. Pero como los cazadores se sienten muy orgullosos de esta
herencia cultural, tendremos que ganarnos su confianza para que nos brinde más detalles de su
conocimiento y podemos experimentar de una
manera más intensa esta vivencia. Podremos
asistir a las reuniones del equipo de cazadores,
donde ellos discutirán cuales son las zonas más
propicias para la caza, según las temperaturas, los
regímenes de los vientos y la presencia de
depredadores. Tomará largas horas de discusiones
antes de cerrar los preparativos y un plan de caza.
Durante la noche tendremos una actividad más distendida con canciones cantadas mientras se toman
algunos platos locales kazajos. Pasar la noche en una ger es una experiencia mágica, compartiendo
sueños con nuestro equipo... nuestros sueños nos llevarán a un galope sobre un caballo en la estepa...
con un águila en el brazo... esperando que los lobos se desgasten lo suficiente como para guiar a tu
rapaz a su objetivo… Con la salida del sol nuestro equipo de cazadores estará preparado en el sector
donde se organiza la caza. Las caza se realizan a caballo, de modo que tu aventura kazaja comenzará
en una especie de horda salvaje. Presenciaremos todos sus movimientos y compartiremos lo que para
nosotros será una aventura, pero que para ellos es su modo de vida habitual. Las águilas cazan liebres,
zorros, lobos jóvenes y antílopes, según la temporada. Momentos e imágenes que quedarán en
memoria. Noche en ger.
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Día 6: Regreso a Ölgii. Noche con familia local
Después del desayuno partiremos de regreso a la capital, Ölgii. Atrás
dejaremos recuerdos imborrables con nuestros amigos los cazadores.
Llegada e instalación con una familia local de Ölgii. Tarde para intercambio
cultural. Noche en ger.
Día 7: Vuelo a Ulaanbaatar. Salida
Por la mañana traslado hasta el aeropuerto de Ölgii para tomar el vuelo de
regreso a Ulaanbaatar. Llegada a la capital y traslado a nuestro alojamiento.
Tiempo libre para pasear y descansar. Noche en hotel.
Día 8: Salida hacia el Gobi medio. Tsagaan Suvarga
Viaje en coche de unas 7-8 horas (530 km) hasta llegar a la provincia de Gobi Medio. Durante el viaje
pasaremos cerca de parajes como Baga Gazariin Chuluu, un macizo rocoso de 1768 metros de altura,
enclavado en medio de la estepa donde podremos observar pastores con rebaños de caballos y ovejas.

Más hacia el sur el paisaje irá cambiando de zonas de pastos verdes a zonas más áridas y desérticas,
hasta llegar a Tsagaan Suvraga, una zona con espectaculares acantilados de rocas tricolores (rosas,
rojas y naranjas) y donde podremos explorar cuevas con grabados rupestres. Noche en ger con
familias.
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Día 9: Hacia el Gobi Sur. Tsagaan Suvarga - Valle de Yolyn Am Seguiremos conduciendo a
través del Gobi hasta llegar hasta el Parque
Nacional Saikhan Gurvan (creado en 1965 y
que dispone de una superficie de 69 km2)
donde encontraremos el increíble valle de
Yolyn Am (Cañón del Quebrantahuesos).
Realizaremos un pequeño trekking a través
de las gargantas de la montaña Züun
Saikhan, entre paredes rocosas de 200
metros de altura y a una altura media de
2500 metros. Dentro del cañón, a principios
de verano todavía se encuentran neveros de
la nieve que cae durante el invierno. En este
parque nacional habitan especies como el argalí, el caballo salvaje, el íbice, ratones picas, marmotas y
el esquivo leopardo de las nieves. También es frecuente encontrar rebaños de yaks. Noche en ger con
familias.

Esta región es rica en fósiles y restos de dinosaurios, así como de yacimientos minerales. La ruta en
coche de hoy llevará unas 5-6 h de marcha y una distancia de unos 210 km. Noche en ger con familias.
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Día 10: Valle de Yolyn Am - Dunas de Khongoriin Els
Por la mañana continuaremos hacia la parte más árida del desierto del Gobi. Poco a poco dejaremos
atrás las formaciones rocosas, las verdes estepas y nos adentraremos en los desiertos de arena de
Khongoriin Els, un sector de dunas que alcanzan los 200 metros de altura y que ocupa una superficie
de 180 km de largo por unos 3-15 km de ancho. Estas dunas se ubican al norte de las montañas Servei
y Zuulun. En el sector destaca el oasis del río Khongor (Khongoriin Gol), que ofrece un interesante
contraste verde entre las dunas del desierto, y donde habitan manadas de camellos bactrianos.
Tendremos tiempo para caminar y pasear a lo largo y ancho del lugar, sin prisas y descansando de las
largas marchas en la carretera de las jornadas anteriores. Al atardecer podremos subir a las dunas a
ver la puesta de sol. Noche en ger con familias.
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Día 11: Khongoriin Els - Bayanzag
Saldremos por la mañana en dirección a Bayanzag. La ruta en coche de hoy nos llevará unas 4-5 horas
para un recorrido total de unos 160 km por pistas. Llegados a Bayanzag visitaremos los "Flamming
Cliffs", unos acantilados rojizos con rocas que datan de hace 70 millones de años. Este afloramiento
rocoso es famoso por la abundancia de fósiles de dinosaurio (huevos y huesos), descubierto en 1922
por el paleontólogo americano Roy Chapman Andrews del Museo de Historia Natural de Nueva
York. Noche en ger con familias.

Día 12: Bayanzag - Ongi Khid
Saldremos por la mañana para recorrer unos 250
km de carreteras y pistas en unas 5-6 horas. En esta
jornada saldremos de los dominios del desierto del
Gobi para dirigirnos a las estepas de la Mongolia
Central. Más allá continuaremos el viaje a través de
las montañas Delger Khangai hasta llegar a las
ruinas del monasterio de Ongii (S. XVII).
Situado a pies de la montaña Saiskhan Ovoo, fue,
destruido en 1939 y que fue en su día uno de los más importantes de Mongolia con más de 1000
monjes. Su fundación data del 1660 y consta
de dos partes, una situada al norte del río
Ongi. Khugtagh, al sur, es el más antiguo. Se
encuentran 11 construcciones, entre templos y
edificios administrativos. Al norte, Barlim, fue
construido durante el siglo XVIII, con un
total de 17 templos distribuidos por la zona.
Actualmente, a parte de los restos de los
edificios y templos, se puede visitar una
exposición de objetos, artículos religiosos y
elementos originales de los templos que se han conservado. Noche en ger con familias.
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Día 13: Ongii Khid - Valle de Orkhon
Larga jornada de conducción a través de las estepas a lo
largo de unos 300 km (7-8 h). Llegada al Valle de Orkhon,
lugar emblemático de Mongolia Central y un paraje natural
de primer orden. Aquí se encuentran algunos de los pastos
más ricos de toda Mongolia y es por esa razón que en sus
tierras habitan numerosas familias nómadas. Este valle está
situado al norte del Ovorkhangai, al pie del macizo
montañoso de Khanghai. Declarado Patrimonio Natural de
la UNESCO en 1922, engloba una zona protegida de unas
122.000 hectáreas. Esta zona también es rica en arqueología, ya que la cuenca del Orkhon ha sido
desde la Prehistoria (60.000 años atrás) hogar de diferentes culturas nómadas. También ha sido
ocupado por diferentes etnias como los hunos, turcos, uigures y finalmente los mongoles. De los
vestigios más conocidos son los de los siglos VI y VII, como Khar Balgas. También se pueden visitar
diferentes monasterios como el de Tövkhön o el de Shankh. Noche en ger con familias.
Día 14: Valle de Orkhon
Día completo para explorar el valle de Orkhon, su naturaleza y sus gentes. Caminar por el entorno,
descubrir sus bosques, fotografiar sus famosas cascadas y convivir con los pastores nómadas y sus
familias. Noche en ger con familias.

Día 15: Valle de Orkhon - Kharkhorin
Poco a poco abandonaremos las tierras del Gobi para
adentrarnos en la región central de Mongolia y nuestro destino
final Kharkhorin. Llegada a Kharkhorin después de una
conducción de 3 horas y unos 140 km. Antigua capital del
Gran Imperio Mongol de Ghengis Khan fundada en el año
1220. Visita al Monasterio Erdene zuu (Cien Tesoros), y el
monumento de la Tortuga. El Monasterio Budista Erdene Zuu,
con sus 108 estupas y la primera Lamasería Budista (siglo XVI) fue la sede religiosa de mayor
importancia. Actualmente constituye una impresionante vista, con sus murallas, estupas y templos,
ocupando un recinto de 400 metros cuadrados, y rodeado por la estepa. De sus más de cien templos
tan solo tres han sobrevivido hasta nuestra era, aunque sigue el vestigio cultural más destacado de
Mongolia. Noche en hotel.
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Día 16: Kharkhorin - Ulaanbaatar
Viaje de regreso a la capital. Recorrido en coche de 375 km y
unas 6-7 horas. En el camino realizaremos una corta parada
para visitar el Parque Nacional Hustai, hábitat natural los
caballos salvajes-caballos de Prezwalski. Llegada a última
hora de la tarde a Ulaanbaatar y traslado a nuestro hotel en
el centro.
Día 17: Ulaanbaatar. Vuelo de regreso a casa
Después del desayuno y a la hora convenida, tendremos el
traslado al aeropuerto de Ulaanbaatar que se encuentra a
unos 15 km del centro de la ciudad. Embarque en el vuelo de
regreso a casa. Llegada el mismo día por la tarde o al día
siguiente por la mañana según el cuadrante del vuelo.
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PRECIOS por persona:
Tamaño del grupo

Precio

8 personas
9 personas
10 personas
INCLUYE
 Traslados desde y hacia el aeropuerto.
 Vuelos domésticos UB – Ölgii - UB
 Alojamiento en hoteles/hostales: en Ulaanbaatar y Kharkhorin









Alojamiento con familias locales (gers) según lo descrito en el programa.
Todo el transporte terrestre privado
Chófer local y 1 guía de habla hispana
Guía coordinador del equipo de X-PLORE (habla hispana)
Cocinero
Pensión completa (excepto las comidas en Ulanbaatar)
Entradas a las reservas y parques nacionales
Carta de invitación y papeles necesarios para la tramitación del visado

NO INCLUYE
 Vuelo internacional a Ulaanbatar
 Visado (95 € por persona)
 Propinas
 Seguro de viajes
 Todo lo no especificado en el apartado Incluye
 Actividades optativas: visita a la estatua de Genghis Khan (Tsojiin Boldog) y Khumii show

Contacto e información
www.x-ploregroup.com info@x-ploregroup.com

X-plore es una sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 37864, Folio 153 Hoja B 315931
y registrado como Agencia de viaje mayorista y minorista con licencia GCMD000382, VAT No. ESB63934277

