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Mapa de Mongolia



Mongolia es un país salvaje y austero, escasamente poblado y 

mayoritariamente Budista, que se mantiene sin cambios desde los días de 

Genghis Khan, fundador del gran imperio mongol en 1206. 

Mongolia encanta con su sorprendente y accidentado paisaje, montañas, 

estepas y desierto, salpicado de monasterios budistas desgastados por el 

tiempo y de lagos de aguas cristalinas, y con su gente amable y orgullosa. 

• Empiece por Ulaanbaatar o Ulan Bator (1n), la capital anclada entre el pasado 

y el presente, antiguo centro budista. 

• Continúe por el Panque Nacional Khustai (2n) y disfrute de espectaculares 

paisajes de estepa y de los cabalos salvajes Takhi de Mongolia. 

• Siga hacia Karakorum,(1n), la antigua capital del Imperio Mogol y hoy es 

Patrimonio del Humanidad por la UNESCO 

• y finalice en el Desierto del Gobi (4n), que jugó un papel muy importante en la 

época de Gengis Khan y donde verá familias nómadas que aún viven en gers

(tiendas redondas), podrá disfrutar de un paseo en camello por las dunas de 

arena y ver los paisajes de Flaming Cliffs y Yol Valley, con su fauna.
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Ulan Bator – Es la capital y puerta de entrada a Mongolia, anclada entre el 

pasado y el presente. Es un antiguo centro budista. 



Ulan Bator – Monasterio Budista de Gandan. El más grande y significante de 

Mongolia. Uno de los lugares más interesantes.



Mongolia – Museo Nacional de Historia. Renombrado por sus huesos de 

dinosáurio y restos fósiles, excavados en el desierto de Gobi



Recomendamos visite Ulan Bator durante el Festival Naadam (en julio del 10 al 

12) a 30 km; carreras de caballos, lucha libre y tiro con arco. 



Parque Natural de Khustain - Disfrute de espectaculares paisajes de estepa y 

de los cabalos salvajes Takhi de Mongolia.
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Karakorum - Es la antigua capital del Imperio Mogol.y hoy es Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO. Monasterio Erdenezuu.



Karakorum – Construída en 1220 por Genghis Khan como ciudad capital de su

vasto Imperio Mogol. 



Bayanzag – Colinas Llameantes, conocido por el número de huesos y huevos

de dinosaureo encontrados aquí.



Bayanzag – Colinas Llameantes, conocido por el número de huesos y huevos

de dinosaurio encontrados aquí.



Valle del Águila - Yolyn Am. Es una estrecha y profunda garganta a la sombra, 

en las Montañas Gurvan Saikhan, en el corazón del Desierto del Gobi 
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THE OPPOSITE HOUSE

Ulan Bator - Chinggis Khaan Hotel. En el centro cultural y de negocios. 
Sirven cocina mogul e internacional
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THE OPPOSITE HOUSE

Desierto de Gobi - Three Camel Lodge. En el corazón del Gobi



Desierto de Gobi - Three Camel Lodge. Staff local con gran conocimiento y 

amor por el desierto



ToiletDeluxe Ger

Desierto de Gobi - Three Camel Lodge 

Acomodación en gers (tiendas redondas)


