
 

 

 
 

VIAJE A LA TIERRA DEL HORIZONTE INFINITO 
MONGOLIA SGE 2016.  
Del 7 al 17 de septiembre. 

 
 

 

Antes de que los exploradores buscasen las cumbres más elevadas, los fríos de los Polos, o 
las profundidades de las selvas ecuatoriales, perseguían el horizonte del mundo. Y no existe 
país con más horizonte que Mongolia. No hay territorio rodeado por más tierra: Mongolia se 
localiza en medio del Océano Pacifico sólido, Asia. La Sociedad Geográfica Española propone 
en 2016 un viaje al sueño del geógrafo, al país donde todo es extremo por su continentalidad 
absoluta: el frío, la naturaleza, la historia, y el carácter de la gente que lo habita. A través de 
desiertos y estepas, ciudades y culturas centenarias, y paisajes inolvidables.  

Acompañará el viaje Raúl Martín, doctor en geografía, y especialista en paisajes fríos y de 
montaña.  

 
 



 

 

Itinerario de Viaje 
 
Día 07 Septiembre ‐  Madrid / Istambul / Ulaanbaatar 
Presentación en el aeropuerto de Madrid a las 10.00 hrs para salir en el vuelo TK1858 a las 12.10 
hrs. Llegada a las 17.20 hrs. Conexión con el vuelo TK342 a las 19.05 hrs.     
 
Día 08 Septiembre ‐  Ulaanbaatar 
Llegada a  las 11.05 hrs   a  la  capital del país. Nos  recibirá 
nuestra  guía  que  nos  acompañará  durante  todo  el  viaje. 
Traslado al hotel. Visita de la ciudad. Concierto tradicional. 
Cena de bienvenida.  Alojamiento.  
 
Día 09 Septiembre ‐  Ulan Bator / Desierto de Bayangobi 
Pensión completa.  
Salida  con coches japoneses 4 x 4 hacia el oeste de la ciudad, 
hacia  la provincia de Uvurhangai que significa el  lugar que 
está en el sur de la famosa cordillera Khangai.  
 
El  Desierto  del  Gobi  llamado  Bayangobi  o  "Gobi  Rico". 
Encontramos  las dunas y  las vamos a  recorrer a  lomos de 
camello bactriano. A última hora de  la tarde admiramos  la 
puesta de  sol  sobre  las dunas. Noche en campamento de 
gers. 
 
Día 10 Septiembre ‐  Bayangobi / Lago Ugii / Tsenheriin 
Pensión completa.  

Continuamos en nuestro 4x4 hacia la 
provincia  de  Uvurkhangai  donde  a 
1.378 m.  de  altitud  encontramos  el 
Lago  Ugii,  durante  el  otoño  y  la 
primavera  este  lago  tiene  mucha 
variedad  de  pájaros,  es  rico  en 
pescado.  Por  el  camino  visitaremos 
los  monumentos  imperiales  de  los 
Turcos del siglo V‐VIII. Uno de ellos es 
el monumento para el príncipe de los 
turcos Kultigen.  
Después del  almuerzo  en  el  campo 
seguimos nuestro camino a las aguas 
termales  de  Tsenheriin.  Noche  en 

campamento de gers. 
 
Día 11 Septiembre ‐  Balneario Tsenheriin  
Pensión completa.  
El Balneario  Tsenheriin  está  situado en un hermoso  valle  rodeado de bosques de  coníferas 
donde pastan las manadas de yaks. Durante este día nos alojaremos en un campamento de gers 
que cuenta con una piscina a la que llega el agua directamente del manantial. 
 
Día 12 Septiembre ‐  Balneario de Tsenheriin / Cascada Roja 
Pensión completa.  



 

 

 
Hoy llegamos a las estepas de Mongolia. Nos dirigimos a una zona volcánica a lo largo del río 
Orhn hasta la Cascada Roja. Visita de una familia nómada de esta zona. Noche en campamento 
turístico. 
 

 
Día 13 Septiembre ‐  Cascada Roja / Karakorum 
Pensión completa.  
Salida hacia Karakorum o Harhorin, antigua capital del Imperio Mongol de Genghis Khan. Antes  
de llegar visitamos el Monasterio de Tuvhon. Situado en el pico de una montaña, se accede a la 
cima andando. Hoy día el monasterio es muy visitado por los mongoles. Por la tarde, vamos a 
visitar el Monasterio de Erdenee Zuu  con sus 108 stupas. También visitamos la Roca de la 
Tortuga y la Roca Fálica. Noche en campamento de gers. 
 
Día 14 Septiembre ‐  Karakorum / Parque Nacional de  Kushtai Nuruu 
Pensión completa.  
Salida hacia  la  reserva natural de Kusthai Nuruu, que significa "Montañas de Abedules"  , un 
parque de 57.000 hectáreas donde viven  los últimos 150 ejemplares de caballos de Ghengis 
Khan. Noche en campamento de gers. 
 
Día 15 Septiembre ‐  Kushthai Nuruu / Parque Nacional Terelj 
Pensión completa.  
Nos dirigimos hacia el este hasta el Parque Nacional de Terelj. En él admiramos paisajes de  
montañas, estepas y bosques alpinos. También vamos a visitar las familias nómadas. Noche en 
campamento de gers. 
 
Día 16 Septiembre ‐  Parque Terelj / Ulan 
Bator 
Pensión completa.  
Tiempo libre en el parque. Traslado a Ulan 
Bator  y  visita  de  la  ciudad.  Asistencia  a 
concierto  folclórico  tradicional  y  cena 
folclórica. 
 
Día 17 Septiembre ‐ Ulan Bator / Istambul 
/ Madrid  
Desayuno.  
 



 

 

 
 
Traslado al aeropuerto para  salir en el vuelo TK343 a  las 12.05 hrs. Llegada a  las 17.25 hrs. 
Conexión con el vuelo TK1357 a las 19.20 hrs. Llegada a las 22.55 hrs.  
 
 
 

  PROGRAMA DE CONFERENCIAS QUE SE IMPARTIRÁN DURANTE EL VIAJE 
 

 Conferencia I. Geografía Física de Mongolia: geografía, geología y clima 
 

 Conferencia  II.  Paisajes  y  Ecosistemas  de  Mongolia:  desiertos,  estepas  y 
montañas 
 

 Conferencia  III. Fauna mongola: dinosaurios,  fósiles vivientes y manadas de 
lobos 

 

 Conferencia  IV.  Cambio  Global  en  Mongolia:  del  pastoreo 
tradicional  a  las  actuales  amenazas  y  afecciones,  cambio 

climático 
 

 
 
 

 
PRECIOS POR PERSONA  
  
De 20 a 25 personas - Precio neto por persona en habitación doble :  2.395   Euros 
De 15 a 19 personas - Precio neto por persona en habitación doble :  2.535   Euros 
 
Suplemento neto individual:   360  euros   
 
Tasas de aeropuerto y carburante no incluidos, aprox. 360 € netos por persona (a reconfirmar 
en el momento de la emisión)  
 
Visado de Mongolia 90 € neto por persona. Ver requerimientos  
 
SEGURO DE ANULACIÓN: 39.50 EUROS 
SEGURO DE PROTECCION PLUS: 68.50 EUROS 
 
 
 
 

 
La presente oferta no es vinculante para la SGE quien en ningún 
momento es parte contratante. 
 



 

 

 
 
El precio incluye: 
 

 Vuelos en turista de línea regular con la compañía aérea Turkish Airlines. Salida desde / 
a Madrid 

 Guía acompañante de habla castellana 

 Programa de conferencias durante el viaje 

 Alojamiento en hotel y campamentos  

 Régimen indicado  

 Entradas de todas las visitas mencionadas en el itinerario 

 Auto privados 4 X 4 indicados   

  Seguro y documentación del viaje  

 1 Mochila por persona  
 
El precio no incluye: 
 

 Tasas  y  carburante  no  incluidos,  aprox.  360  €  netos  por  persona  en  turista  (a 
reconfirmar en el momento de la emisión)  

 Propinas para guías, chóferes y maleteros 

 Visado Mongolia 90  € netos por persona  

 Comidas y cenas no indicadas en el itinerario  

 Bebidas en las comidas 

 Extras de índole personal  

 Todo lo que no se menciona en precio incluye 
 
 
 
Hoteles cotizados o similares :  
 

‐ 2 NOCHES ULAANBATAR Hotel 4*  
‐ 7 NOCHES AT GER – TOURIST CAMPAMENTO  
 

Campamentos  Ger:  son  instalaciones  de  servicio  completo  ubicadas  fuera  de  las 
ciudades.  Utilizan  el  hogar  tradicional  de  los  nómadas  de  la  estepa,  tanto  en  las 
instalaciones como en las habitaciones.  
 
Cada  ger  normalmente  tiene  entre  2  y  4  camas,  además  de  una  estufa  tradicional. 
Generalmente hay un edificio central que alberga duchas de agua caliente,  lavabos y 
baños de estilo occidental. Este edificio está fuera de su ger.  
 
En un edificio separado está el restaurante o comedor, y en ocasiones un bar o una sala 
de  recreo. Muchos  campamentos  tienen  instalaciones  de  ocio  al  aire  libre  como  es 
voleibol y red de bádminton.  
 
Los campamentos Ger generalmente disponen de un generador y placas solares que 
proporcionan iluminación, la luz para el uso de los lavabos, la lectura o la carga de los 
distintos equipos.  
 



 

 

 
 
 

Day Date City Hotel Hotel Phone Room Type 
Hotel 
Status Guide Status 

1 
08-
sep Ulanbaatar 

Best Western 
Premier Tuushin 

Hotel  
976.11.323162 Deluxe rooms CON CON 

2 
09-
sep 

Bayangobi Mon Altai camp 976.11.323930 Ger CON CON 

3 10-
sep 

Tsenher  Altan nutag ger 
camp 

976,9818394 Ger CON CON 

4 
11-
sep 

Tsenher  
Altan nutag ger 

camp 
976,9818394 Ger CON CON 

4 
12-
sep 

Red 
Waterfall Talbiun camp 976,9909546 Ger CON CON 

5 13-
sep 

Kharkhorin Munkhtenger ger 
camp 

976,9903916 Ger CON CON 

6 
14-
sep 

Khustai  Khustai ger camp 976.21.245087 Ger CON CON 

7 
15-
sep Terelj 

Terelj Lodge ger 
camp 976.11.344488 Ger CON CON 

8 
16-
sep 

Ulanbaatar 
Best Western 

Premier Tuushin 
Hotel  

976.11.323162 Deluxe rooms CON CON 

8 17-
sep 

Departure           

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
CONDICIONES GENERALES DE GRUPOS: 
 

 Precios basados en un grupo de 15 y 20 personas viajando juntas. En caso de cambiar la 
cantidad de participantes el precio será revisado.  

 El grupo no contempla guía acompañante de Catai Tours desde España excepto que se 
especifique lo contrario.  

 Precios basados en un cambio de moneda actual en  la  fecha de publicación de este 
programa. El precio puede variar de acuerdo a la fluctuación de 1 EURO = 1,13 USD. Los 
precios del paquete  son netos. Las  tasas y carburantes de  las compañías aéreas  son 
netas  y  pueden  ser modificadas  por  la  compañía  directamente  sin  previo  aviso  ni 
responsabilidad de Catai hasta el momento de emisión. 

 Las  condiciones  de  pago  se  regirán  por  las  condiciones  de  las  compañías  aéreas  y 
receptivos  respectivamente  así  como  la  política  de  cancelación.  Enviaremos  un 
calendario de pago una vez confirmada  la reserva. Los grupos son prepago y el pago 
total tiene que estar saldado al menos 15 días antes de la salida si las condiciones de 
compañía aéreas y receptivos fueran menos restrictivas. 

 Las cancelaciones se regirán por las condiciones de compañías aéreas, receptivos y por 
las condiciones generales del contrato de viajes combinado.  

 La aceptación del grupo implica la aceptación de estas condiciones generales. 


