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LUJO EN MONGOLIA CON PARQUE NACIONAL TERELJ-2016 con Bonnie Braga – Braga Travel Consulting 

Duración: 5 días/4 noches 

Origen/Termina en: Ulán Bator, Mongolia. 

2 – 6 de Junio 2016   

INFORMACION GENERAL: Iniciaremos la ruta en Ulán Bator, capital de Mongolia con la recepción por nuestro 

equipo. Mongolia es la Tierra del Cielo Azul Eterno, es un país de grandes contrastes, posee una reserva natural 

gigantesca. No hay nada que limite la visión, desde cualquier punto se ve sólo el horizonte, el verde de la llanura 

esteparia y el intenso azul del cielo; ambos colores confluyen tan lejos que es posible percibir la concavidad de la 

tierra. Visitaremos el Parque Nacional Gorkhi/Terelj, ubicado en la provincia Tuv, a 1600m de altura sobre el nivel 

del mar, montañas, estepas, bosques alpinos y grandes formaciones rocosas de curiosas formas del Mesozoico 

como es la *roca de la Tortuga o el *Monje Leyendo el Libro, etc. Está ubicado a los pies de las montañas Khenti, la 

región donde nació *Genghis Kan. Fue declarado Parque Nacional en el 1993, y cubre un área de 300.000 

hectáreas. Se puede practicar senderismo suave a una roca con la forma de Tortuga, al *Templo Arryabal en el tope 

de una colina y a la *Cueva de 100 Lamas, donde los lamas se escondieron durante la represión soviética. En 

primavera o verano, el parque se llena de flora salvaje de un gran colorido convirtiéndolo en una de las zonas más 

estéticas y bellas del país. También es el hábitat de gran cantidad de especies animales: unas 250 especies de 

aves y 50 de mamíferos han sido identificadas, así como las diferentes especies acuáticas en los ríos que lo cruzan. 

Visitaremos los Gers, donde viven los pastores nómadas. Gran parte de la población mongola sigue siendo 

nómada, desplazándose de un lugar a otro a caballo o a camello o en yak, con sus Gers y rebaños, y el encuentro 

ocasional con una de estas familias y su modo de vida es una experiencia inolvidable.  

RUTA EN DETALLES:   MONGOLIA CON PARQUE NACIONAL TERELJ-2015 

DIA 1 – 2 de junio 2016 - ULAN BATOR -    Régimen de Cena de Bienvenida 
Llegada a Ulán Bator (ULN o UB), capital de Mongolia. Recepción y traslado al hotel B l u e  S k y  5 *  ( * las 
habitaciones podrán ser utilizadas a partir de las 14 horas del día de llegada).  Visitas panorámicas a la ciudad: 
museo de Historia de Mongolia con rica colección de valores Históricos y Culturales desde la Edad de piedra hasta 
la actualidad, a  la Plaza Central ` `Genghis´´ Kan, y al Complejo de Monumentos a ``Genghis´´ Kan, construido 
en el 2006, en ocasión al 800º Aniversario de la Fundación del Estado Mongol o el Imperio Mongol por “Genghis” 
Kan (1206-2006) y está situado en frente de la Casa del Parlamento y del Gobierno Mongol. Actualmente 
``Genghis´´ Kan es considerado en Mongolia como el Padre de la Patria, es el símbolo de unidad y valentía del 
pueblo Mongol.  
06:00 P.M.-Espectáculo Mongol folclórico de canto, y danza. Cena de bienvenida en restaurante local. Traslado. 
Alojamiento en el hotel Blue Sky 5*. 
 
DIA 2 – 3 de junio - . ULAN BATOR     Régimen de Pensión Completa 
Desayuno. 10:00 A.M.-Visita al Monasterio Budista más alto e importante de Mongolia: 'Gandan', que alberga un 
Budas de 25 metros de altura, fundado en 1809, alberga una biblioteca con las escrituras Budistas de Gandjuur 
(08 volúmenes), sus comentarios (225 volúmenes), y otras escrituras utilizando las 9 piedras preciosas. A 
continuación, visitas al museo de las Bellas Artes de Zanabazar, contiene una gran colección de arte Mongol, 
incluidas las obras del escultor y artista del siglo XVII Zanabazar, así como la pintura más famosa del país, Un día 
en Mongolia, de B. Sharav, y al monasterio-museo Choijin Lama, un monasterio budista que se completó en 1908. 
Escapó de la destrucción de monasterios Mongol cuando se convirtió en un museo en 1942.  Almuerzo en 
restaurante local. Por la tarde, visitas al museo de los fósiles de los dinosaurios, a la Colina de Zaisan y la Estatua 
pedestre de Buda, el Memorial Zaisan, situado sobre lo alto de una colina, lo que permite una perfecta vista 
o panorama general de la ciudad Ulán Bator. Muy cerca de este monumento, se localiza la Estatua pedestre de 
Buda con casi 25m de altura. Cena en restaurante local. Traslado al hotel. Tiempo libre a su aire. Alojamiento en el 
hotel seleccionado.   

 
DIA 3- 4 de junio -  ULAN BATOR/PARQUE NACIONAL TERELJ Régimen de Desayuno y Almuerzo 
Desayuno. 10:00 A.M.-Visita al Palacio de Invierno de Bogd Kan, es el único palacio que queda. El Palacio de 

Invierno de Bogd Khan se mantiene como museo del último monarca. El complejo incluye seis templos, muchas de 

las posesiones de Bogd Khan y su esposa se exhiben en el edificio principal. Las habitaciones deberán quedar 

libres antes de las 12:00PM horas del día.                                                               

Almuerzo en restaurante local en Ulán Bator. A continuación, salida con destino N/E al Parque Nacional Terelj 

(aprox. 70 km)-ubicado a 1600m de altura sobre el nivel del mar, montañas, estepas, bosques alpinos y grandes 

formaciones rocosas de curiosas formas del Mesozoico como es la roca de la Tortuga o el Monje Leyendo el Libro, 

etc. En la ruta, exploración a la Cueva 100 Lamas, refugio de los Lamas durante la represión soviética. Visita a 

una roca con la forma de Tortuga. Posibilidades de compras de suvenires a los locales al aire libre. Excursión con 
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senderismo suave al Templo de Meditación Arryabal en el tope de una colina. Visitaremos los Gers, donde viven los 

pastores nómadas. Gran parte de la población mongola sigue siendo nómada, desplazándose de un lugar a otro a 

caballo o a camello o en yak, con sus Gers y rebaños, y el encuentro ocasional con una de estas familias y su modo 

de vida es una experiencia inolvidable. Traslado al hotel. Tiempo libre de relajamiento y descanso. El transporte y el 

guía regresan a Ulán Bator.  Alojamiento en el hotel Terelj Spa & Resort 5*.  

DIA 4 – 5 de junio -  PARQUE NACIONAL TERELJ/ESTATUA DE GENGHIS KAN/ULAN BATOR  

Régimen de Pensión Completa 

Desayuno en hotel. Mañana libre de relajamiento en el hotel de Lujo Terelj Spa & Resort. Las habitaciones deberán 
quedar libres antes de las 12:00PM horas del día.  
Encuentro en la recepción del hotel con el guía en español y con nuestro vehículo. Partida a visitar la Gigante 
Estatua de Genghis Kan (aprox. 50 km), localizada a 1446m sobre el nivel del mar. Es una estatua de acero 
inoxidable que  brilla en la llanura y mide 40 metros de altura. En la base de la estatua, los visitantes pueden ver la 
réplica del legendario látigo de oro del Gran Kan. Los turistas pueden subir en ascensor por el interior de la estatua. 
La salida está a la altura de la entrepierna de Genghis Kan, desde donde se puede caminar hasta la cabeza del 
caballo para ver un gran panorama de la estepa. Regreso a Ulán Bator (aprox. 55 km). Traslado al hotel.  
Almuerzo incluido en Ulán Bator. Compras de suvenires y productos de Cachemira. Cena de despedida con un 
espectáculo folclórico de canto en restaurante local. Alojamiento en el Blue Sky Hotel 5*  
 
DIA 5 – 6 de junio -  SALIDA DE MONGOLIA para Beijing. Régimen de desayuno 
Desayuno. Tiempo libre a su aire en el hotel. Las habitaciones deberán quedar libres antes de las 12:00M horas del 
día. Traslado al aeropuerto. Salida de Mongolia a Beijing. Fin del viaje a Mongolia. 

 
SERVICIOS INCLUIDOS EN MONGOLIA: 
3 noches de alojamiento en el hotel Blue Sky & Tower 5* (basado en habitación Deluxe Twin o King bed con 
desayuno) en Ulán Bator; 1 noche de alojamiento en el hotel de lujo Terelj Spa & Resort 5* (incluido-VAT 10 % + 
Service charge 5%) en el Parque Nacional Terelj, basado en habitación twin o doble SUPERIOR con desayuno. 
Alimentación indicada. 
Una cena de bienvenida en restaurante local. Una cena de despedida con un espectáculo folclórico de canto en 
restaurante local. 
Todos los traslados en privado e n  ómnibus Coreanos con A/C con todo el combustible incluido. 
Guía-intérprete en español.  Asistencia a un espectáculo folclórico de canto, y danza Mongol. 

Todas las entradas indicadas al Parque Nacional, Gigante Estatua de Genghis Kan, Reservas Naturales, 
monumentos, museos, y monasterios.  Visita a familia nómada.   Tasas. 

Precio por persona por TIERRA (*SIN VUELOS) en base de hab. TWIN / Doble en USD, minimo 10 personas:  
USD2142.00; suplemento individual USD720.00                                               
ALOJAMIENTOS PREVISTOS EN MONGOLIA:      Ulán Bator: Hotel Blue Sky & Tower 5* (3 noches);                
Parque Nacional Terelj: Hotel de Lujo Terelj Spa & Resort 5* (1 noche). 

Payments can be made with visa or mastercard or check to Braga Travel – email:bonniebraga@msn.com for further 
details. 
SERVICIOS EXCLUIDOS EN MONGOLIA: Vuelos. Cambio de horario, atrasos o cancelaciones en los vuelos. 

Visado. El exceso de equipaje. Suplemento individual en los hoteles. Pérdidas del equipaje, pertenencias, 

pasaporte. Alimentación no especificada. Visitas y excursiones no especificadas. Fotografías y videos dentro los 

monasterios y museos. Extras personales, lavandería, teléfono, etc. Seguro del Viajero. Bebidas. Personas con 

problemas respiratorios, con problemas cardiacos, y personas que no renuncian a algunos conceptos prefijados 

sobre cómo deben de ser las cosas según nuestra mentalidad y estar abiertos a lo que este país puede ofrecer, etc. 

Condiciones Climáticas. Condiciones de los caminos, pistas y carreteras en  Mongolia. Cambios en la 

programación indicada. Cualquier otro concepto no mencionado como incluido. 

CANCELACION DE LOS VIAJES A MONGOLIA POR TIERRA:  
180-61 días: $ US 720.00 por persona; 60-16 días: 50%; 15-00 días: 100%-NO HAY DEVOLUCION. 
HOTELES: Las habitaciones podrán ser utilizadas a partir de las 14 horas del día de llegada y deberán quedar 

libres antes de las 12 horas del día de salida.         

   LA INFRAESTRUCTURA EN MONGOLIA: La infraestructura se está desarrollando actualmente. Las 

extensiones en Mongolia son enormes con muchas horas de viaje de un lugar a otro, y con grandes gastos de 

combustible. En estos casos, haremos todo lo que esté a nuestro alcance en buscar la mejor solución disponible, en 

ningún caso, aceptaremos reclamación por las consecuencias como viaje por carretera, pérdida de alguna visita o 

tiempo libre, sin que ello suponga re-embolso.                                                                                

CAMBIOS CLIMATICOS EN MONGOLIA: no se incluyen en nuestros servicios. Estas son condiciones ajenas. En 
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estos casos, haremos todo lo que esté a nuestro alcance en buscar la mejor solución disponible, en ningún caso, 

aceptaremos reclamación por las consecuencias de los cambios de temperaturas, sin que ello suponga re-embolso.  
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