
 

AVENTURA EN MONGOLIA  
 
 

 

Mongolia es una región remota con una extensa tierra y cielos abiertos, estepas interminables, la 

cuna  de  los  pueblos  nómadas  y  diversos  grupos  étnicos,  religiones  y  una  gran  variedad  de 

ecosistemas. Cubierto de leyendas, Mongolia es una tierra mítica y legendaria por el famoso Gengis 

Khan, los nómadas a caballo, Gers, tradiciones budistas tibetanas y shamanes. 

 
Puntos fuertes: 

 Visitar el impresionante desierto del Gobi  

 Visitar nómadas y los cazadores con águilas del Altai 

 Disfrutar de los paisajes de contraste que ofrece el oeste de Mongolia 

 Llegar a la cima del Malchin y disfrutar de las vistas alpinas  

 Conocer la cultura única de Mongolia y visitar su capital Ulan Bator. 

 Disfrutar de la espectacular ciudad de Estambul 
 
 
 



Día 05 septiembre. España ‐ Estambul – Ulan Bator 
Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo a Ulan Bator vía Estambul. Noche a bordo. 
 
Día 06 septiembre. Ulan Bator 
Comida y cena 
Llegada,  recogida por nuestro  corresponsal  y  traslado  a nuestro hotel,  localizado  cerca del  centro de  la 
ciudad. Después del check in haremos una visita de la ciudad. También habrá ocasiones de cambiar dinero, 
visitar la cuidad…. Por la noche puedes disfrutar de una cena típica en un restaurante local. Alojamiento en 
hotel 4*.  
 
Día 07 septiembre. Vuelo a Ulan Bator – Dalanzadgad ‐ Khongoriin Els (180km – 3 horas) 
Pensión completa.  
Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo a Dalanzadgad. Llegada y salida 
en vehículo hacia las dunas de arena 
de  Khongor  que  están  conocidas 
como  Dunas  cantarinas  que 
producen  un  suave  sonido  como  si 
pasara un avión. Las dunas de arena 
de Khongor poseen la extraordinaria 
longitud de 180 km, una anchura de 
15‐20 km, y una altura de 200 m. Por 
eso  se  conocen  como  Dunas 
Cantarinas;  su  sonido  se  produce 
cuando se mueven las masas de arena y puede oírse desde muy lejos. Aquí por las dunas de arena podemos 
disfrutar de una excursión con camellos bactrianos con 2 jorobas y al atardecer, subir a las dunas para ver la 
puesta del sol en el Desierto de Gobi que será una de las experiencias más bonitas.  
Noche en el campamento turístico de GER “Gobi Erdene”  
 
Día 08 septiembre Khongoriin Els ‐Bayanzag Flamming Cliffs (180km – 3 horas) 
Pensión completa.  
Hoy conduciremos hacia Bayanzag que esta nombrado como “Flaming Cliffs en  inglés” que significa como 
Colinas de Fuego. Es un enclave importante para hallazgos arqueológicos y paleontológicos. Al principio del 
siglo 20, se descubrieron  los primeros fósiles completos de dinosaurios y huevos fosilizados excavando en 
estas colinas. Los huevos  fosilizados con  tamaños de 10‐15 cm se encontraron en 1932 en Bayanzag por 
primera vez en el mundo. Aquí podemos explorar  la zona caminando 1‐2 horas y si hay suerte, es posible 
encontrar algunos  trozos de  los  fósiles de dinosaurios. Si nos permite el  tiempo, podemos  ir a ver a  los 
petroglifos de Khavtsgait.  Noche en el campamento turístico  
 
Día 09 septiembre. Khongoriin Els – Yoliin Am (180km – 3 horas)  
Pensión completa.  
Hoy conduciremos hacia Yoliin Am que es un precioso desfiladero con quebrantahuesos. Hay numerosas y 
exóticas vistas del desierto de Gobi con horizontes sin límite y raras especies de plantas y animales. Además 
Yoliin Am está situado en el parque nacional de Gobi Gurvan Saikhan que significa Tres Bellezas de Gobi. Gobi 
Gurvan Saikhan es la parte final de la famosa Cordillera de Altai. En la entrada del parque, vamos a visitar al 
museo local sobre el parque nacional. Aquí podemos hacer una caminata de 3‐4 horas por el desfiladero y si 
hay suerte, es posible ver animales salvajes.  
Noche en el campamento turístico de GER “Khanbogd”  
 
   



Día 10 septiembre. Vuelo a Ulan Bator 
Pensión completa.  
Hoy volvemos a Ulan Bator y por  la tarde tendremos tiempo  libre para descansar y para compras. Si nos 
permite el tiempo, podemos visitar al monasterio de Gandan. Cena de despedida y noche en el hotel 4*. 
 
Día 11 septiembre. Ulan Bator – Vuelo a Olgii  
Pensión completa.  
Nos levantamos temprano para coger el vuelo a la ciudad de Olgii, capital provincial de la región Bayan Ulgii, 
situada al oeste del país, donde  la mayoría de  la población  son Kazajos, con  su propia cultura e  idioma. 
Llegada  a Olgii, donde nos  reuniremos  con nuestro  guía  y  staff  local. Salimos  con  los  vehículos hacia  la 
Mountaña Shiveet Khairkhan.   
Noche en Khar Salaa.  Dependiendo de llegada del avión, igual podemos llegar a Khar Salaa igual no podemos 
llegar al punto. Por si no puede dormimos antes del punto. Y al día siguiente llegamos al punto del Khar Salaa 
con coche. Acampada en tienda de campaña (D/C/CE) 
 
Día 12 septiembre.  Khar Salaa ‐ Pinturas rupestres de Shiveet Khaikhan Uul. 
Pensión completa.  
Caminata:17km 
Hoy vamos a dedicar a caminar hacia Shiveet Khairkhan para disfrutar de las pinturas rupestres del Shiveet 
Khairkhan. Acampada en tienda de campaña(D/C/CE)  
 
Día 13 septiembre. Ascensión a la montaña Shiveet Khaikhan Uul‐ Valle del río blanco 
Pensión completa.  
Ascenderemos a la montaña Shiveet, sagrada para la gente Tuvana y es el lugar donde viven los ibex.  Cada 
año, la subida de Tuvanos a la cumbre de la montaña para hacer una ceremonia como ofrenda a los espíritus. 
Desde  la cima contemplaremos  impresionantes cimas nevadas de más de 4000m. Continuamos     nuestra 
caminata hacia el puente de de Tsagaan Gol. Llegada a la entrada del Parque del Tavan Bogd.  
Tiempo de caminata total: 9 horas aprox.  
Acampada en tienda de campaña(D/C/CE)  
 
Día 14 septiembre. Parque nacional de Tavanbogd 
Pensión completa.  
En el día de hoy recorreremos 18 Km hasta el campo 
base del Tavan Bogd, a los pies de las montañas más 
altas  de  Atlai,  y  Mongolia.  Nuestro  equipaje  será 
transportado  por  camellos  y  los  arrieros  tuvanos. 
Antes  de  llegar  comenzaremos  a  ver  los  Glaciares 
Potanin  y  Alexanders,  así  como  las  cimas  nevadas. 
Campo base a 3000m. 
Tiempo de caminata total: 7‐8 horas aprox (15‐18km).  
Acampada en tienda de campaña. 
 
Día 15 septiembre. Glaciar Potanin o bien día de reserva  
Pensión completa.  
Caminamos  por  el  Potanin,  el  glaciar más  grande  de Mongolia,  Estaremos  atentos  a  las  huellas  ya  que 
también  se  pueden  encontrar  en  la  zona,  especies  amenazadas  como  Ovejas  Argali,  cabras montesas, 
leopardos de las nieves y otros animales como perdices y marmotas. 
Acampada en tienda de campaña  
 
   



Día 16 septiembre. Tsagaan gol  
Pensión completa.  
En la etapa de hoy ascenderemos hacia el norte hacia el río Tsagaan gol para terminar nuestra caminata por 
las montañas Altai. En el campamento nos juntaremos con nuestros vehículos que llegarán desde Olgii. 
Acampada en tienda de campaña.  
 
Día 17 septiembre. Cazadores con Águilas – Olgii 
Pension completa.  
A  la mañana  tomaremos  los  vehículos  para  comenzar  el 
regreso a Olgii. De camino visitaremos una familia nómada, 
cazadores  locales  que  tienen  a  las  águilas  como  mejor 
aliado. Los Kazajos mongoles utilizan las águilas (hembras) 
para la caza, pues son más grandes que los machos y mucho 
más agresivo. Estas águilas se entrenan para buscar zorros, 
lobos, conejos, y gatos salvajes. Estas águilas se cogen y se 
entrenan desde una edad  joven y después de 7 años  los 
vuelven a dejar en libertad.  
Tenemos  la ocasión de visitar a algunas familias Kazajos y 
sentir su gran hospitalidad. A  la  tarde podremos comprar 
algunos souvenirs y artesanía local. Alojamiento en Hotel local de Ulgii  
 
Día 18 septiembre. Festival del Águila  
Pensión completa.  
Después de desayunar nos dirigiremos a Tolbo nuur donde vamos a ver todo el arte de caza con Águila.   
Podemos disfrutar del festival de águila. Vamos a ver la carrera de caballos y demostración de las habilidades 
de las águilas. 
Alojamiento en hotel Local de Ulgii   
 
Día 19 septiembre.  Ulgii – Vuelo a Ulan Bator 
Pension completa. 
Después del desayuno, transfer al aeropuerto local para coger el vuelo a Ulan Bator. 
Tiempo libre para hacer compras como la cachemira y los productos de cuero. Atenderemos esta noche a un 
concierto nacional mongol del  folklore dado por  el  conjunto de  “Tumen  Ekh”  seguido por una  cena de 
despedida para terminar nuestra experiencia mongol. Alojamiento en 4*  
 
Día 20 septiembre. Ulan Bator – Estambul  
Traslado  al  aeropuerto  para  tomar  el  vuelo  de  Turkish 
Airlines a Estambul. Llegada y traslado al hotel. Tarde libre. 
Alojamiento.  
 
Día 21 septiembre. Estambul  
Desayuno 
Día libre para conocer la ciudad. Alojamiento 
 
Día 22 septiembre. Estambul – España  
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para coger el vuelo de Turkish Airlines de regreso a España. Llegada 
y fin del viaje.  
 
 
 

 



PRECIO POR PERSONA:  
Grupo 3-5 personas: 4.350 €uros + 395 €uros de tasas  
Grupo 6-7 personas: 4.090 €uros + 395 €uros de tasas  
Grupo 8-9 personas: 3.960 €uros + 395 €uros de tasas  
Grupo 10-12 personas: 3.915 €uros + 395 €uros de tasas  
Grupo 13-14 personas: 3.820 €uros + 395 €uros de tasas  
Grupo 15-20 personas: 3.790 €uros + 395 €uros de tasas  
 
+ Seguro de cancelación y asistencia con cobertura de montaña y covid: 105 €uros  
 
(Las tasas aéreas son a día 24/01/2022, no se sabrán con exactitud hasta no emitir los billetes) 
 
NOTA: Precio cotizado con vuelos de Turkish Airlines, basados en tarifa especial en clase “H”, con 
condiciones especiales de aplicación y sujeto a disponibilidad en el momento de realizar la reserva 
en firme por parte del cliente.  
Resto de clases consultar suplemento.  
 
EL PRECIO INCLUYE 
 
■ Vuelo internacional con Turkish Airlines  
 
■ Seguro de asistencia en viaje con cobertura en montaña y cancelación. Solicitarnos las 
condiciones y coberturas.  
 
■ Vuelo Ulan Bator - Olgiy - Ulan Bator  
 
■ Vuelo Ulan Bator – Dalanzadgad – Ulan Bator  
 
■ Servicios de tierra 

 Acompañante Naturtrek a partir de 6 personas 
 Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto en Mongolia y Estambul 
 Traslado en vehículos: minibús en ciudades y vehículos 4x4 rusos en Olgii y Dalanzadgad  
 Pensión completa durante todo el viaje y el trekking (Desayuno, lunch tipo picnic y cena) 
 Comidas en ciudades según se indica en el itinerario día a día 
 Servicio de Cocinera y ayudante de cocinera durante el parte de Ulgii 
 Alojamiento en hotel 4* en Ulan Bator durante  
 Alojamiento en tiendas de campaña dobles tipo iglú durante 7 noches el trekking 
 Alojamiento en Olgii en Hotel básico, guest house o gercamp durante 2 noches  
 Alojamiento en Ger camp durante 3 noches  
 Visita turística en Ulan Bator 
 Todas las entradas de los museos y monasterios  
 Guía habla hispana 
 Guía local en Ulgii  
 Todo el material necesario de acampada. 
 Camellos/caballos según programa para el traslado del equipaje y arrieros. 
 Permisos de frontera y tasas del Parque Nacional y área 
 2 noches de alojamiento en hotel 3* en Estambul con desayuno 

  



EL PRECIO NO INCLUYE 
 Suplemento habitación individual. Consultar posibilidad de compartir.  
 Bebidas y comidas no incluidas (no incluye agua embotellada). 
 Extras en hoteles y albergues del tipo propinas, lavandería… 
 Material personal  
 Visado para entrada en Mongolia y Turquía (se tramitan con anterioridad al viaje y cuestan 

120 €uros aprox) 
 Exceso de peso en el equipaje 
 Gastos imprevistos provocados por circunstancias no controlables como cancelaciones o 

retrasos de vuelos, desastres naturales, problemas climatológicos, averías, pérdidas o retraso 
del equipaje, causas de fuerza mayor etc.  

 Tasas de aeropuerto de salida del país si las hubiera. 
 Todo lo no especificado en el apartado "incluye 

 
 
 

Suplemento habitación individual en hotel y Ger (sujetos a disponibilidad):  
Hotel en Ulan Bator: 50 €uros por persona/ por noche  
Campamento turístico de GER u Hotel Local Olgii: 25 €uros por persona/ por noche 
Tienda individual: 65 €uros por persona para todo el trekking. 
 
 
 
SEGURO DE VIAJE:  
Dado el tipo de viaje es de trekking, Naturtrek ofrece al cliente un Seguro de Asistencia en viaje, 
incluyendo la actividad de trekking, y de anulación, contemplando el covid como enfermedad grave.  
El Seguro de viaje es un producto financiero y no forma parte del contrato de viaje combinado, 
contratándose como un servicio aparte. En caso de cancelación del viaje por parte del cliente, el 
seguro no tiene devolución, ya que sus coberturas se activan desde el mismo momento de su 
contratación.  
El seguro tiene validez de 1 año, por lo que estaría vigente hasta el 04 de septiembre de 2023. 
El seguro os sirve para futuros viajes o actividades detalladas en sus condiciones generales.  
Condiciones generales y coberturas a su disposición. 
 
 
FORMA DE PAGO: 
40% por persona del total del viaje en el momento de formalizar la inscripción. El resto debe ser 
recibido en la Agencia al menos 20 días antes de la salida del viaje. Pago por transferencia, indicando 
quien lo envía y el viaje al que se inscribe, en una de nuestras cuentas de Viajes Marfil: 

- Caja Rural de Navarra: ES29 3008 0191 0507 0275 5224 
- La Caixa: ES10 2100 5293 1122 0004 7997 

 
 
 
IMPORTANTE: El orden de las excursiones anteriormente descritas puede ser alterado a criterio 
del Guía, según los pronósticos climatológicos o razones de organización y seguridad. De esta forma 
se aprovecharán los mejores días para las excursiones de montaña. Los horarios facilitados en cada 
jornada son orientativos y susceptibles de cambiar por las razones anteriormente expuestas o por el 
ritmo de la marcha del propio grupo. 



DOCUMENTACIÓN 
Pasaporte con al menos seis meses de validez. 
 
IDIOMA 
Mongol. 
 
MONEDA 
Tugrik. 
 
DIFERENCIA HORARIA 
GMT + 8:00. 
 
ELECTRICIDAD 
220 V, 50Hz. Espiga redonda europea. 
 
CLIMA 
Existe un proverbio en Mongolia que dice pueden darse en un mismo día las cuatro estaciones.  Esto 
es lo que sucede en primavera. Mongolia es también conocida por el sobrenombre del país del cielo 
azul. Esta denominación está relacionada con el clima continental que posee Mongolia: verano 
caliente (una media de 20°c), inviernos duros (-30 / - 40°c.) Viajar en invierno es ya por si sólo toda 
una aventura.  El hecho de que Mongolia esté situada muy alejada del mar así como su clima muy 
continental (ver apartado sobre la geografía de Mongolia) es lo que la confiere como un país con una 
climatología muy original. Viajar en Mongolia, no importa el periodo del año en que se haga, es una 
aventura inolvidable.  El sol está bien presente todo el invierno y el clima empieza a cambiar en el 
mes de abril. Es en este período que llegan los vientos del desierto de Gobi. No es raro ver aparecer 
una tempestad de arena en la capital mongola (Ulan Bator).  Las lluvias (o nieve) son muy débiles 
(aprox.  280mm/año sobre una media anual de 22 días. El período de sol es constante en Mongolia 
(una media de 255 días/año) y su clima genera un ambiente de tipo semidesértico. 
En el viaje podemos encontrar días soleados con temperaturas hasta 35ºC y días fríos con granizo o 
nieve. Las noches en las montañas son frías (0ºC a -10ºC) 
 
Alojamientos y comidas 
Nos alojaremos en hotel (habitación doble) en las ciudades Ulan Bator y Olgiy. Son hoteles locales 
con unos servicios muy básicos. Todos ofrecen duchas de agua caliente, pero en Olgiy no se puede 
garantizar que funcione siempre. En Olgii también es posible alojarse en tipo Guesthouse o GER 
camps, con baños y habitaciones compartidas. 
Durante el trekking se duerme en tiendas tipo iglú (dos personas) y en alguna ocasión durante el 
camino se duerme en gercamp (un campamento de tiendas tradicionales que ofrecen un grado de 
confort considerable, algunos ofreciendo servicio de duchas con agua caliente y restaurante, un ger 
cada 3 o 4 personas). La comida y cena es buena, abundante y variada: arroz, patatas, pasta, verduras, 
sopa, carne. Los desayunos son un poco más monótonos, cereales, tostadas, café, té.  Aunque habrá 
ocasiones de tomar agua de recursos naturales durante el trekking (campo base) se recomienda que 
cada uno se hace responsable de comprar agua embotellada donde es posible (Olgiy /gercamp) 
 
  



EQUIPAJE Y ROPA PARA EL TREKKING:  

El material necesario  para el trekking sera parecido al que utilizais en montaña (tipo Pirineos) con 
ropa de abrigo para las etapas de altura. Pensad que cada uno llevaréis una mochila con vuestras cosas 
de marcha (jersey, chubasquero, cantimplora...), y los camellos llevarán el resto en petates. 
 
Cabeza  

 Gorro de lana o forro polar (preferiblemente Windstopper) 
 Gorra para el sol 
 Buff 
 Gafas de sol 

 
Cuerpo  

 Camiseta térmica de manga larga  
 Chaqueta de forro polar  
 Anorak acolchado ligero con relleno de fibra o plumas 
 Chaqueta impermeable y transpirable de montaña (Goretex u otra membrana similar) 
 Ropa interior  
 Camisetas de fibra sintética 
 Jersey 
 Pantalones de trekking 
 Mallas térmicas  
 Pantalones impermeables ligeros 
 Pantalón corto   

 
Manos  

 Guantes de lana o forro polar (preferiblemente Windstopper) 
 

Pies  
 Calcetines finos 
 Calcetines gruesos y altos de fibra sintética o de lana  
 Botas de Trekking, impermeables y transpirables 
 Zapatillas de Trekking  

 
Artículos de aseo/otros  

 Crema de protección solar y labial 
 Tapones para los oídos 
 Toalla sintética (de secado rápido) 
 Botiquín personal  

 
Otros  

 Varias bolsas de plástico fuerte para guardar el saco de dormir y la ropa dentro de la mochila 
por si llueve 

 Cantimplora 
 Saco de dormir, entre -10º y -15º grados temperatura confort.  
 Linterna frontal  
 Pastillas purificadoras  
 Botiquín personal  
 Polainas  



 
Equipo de progresión  

 Mochila de 30-35 litros aprox con cubre mochilas para la marcha 
 Bolso o petate para los camellos 
 Un par de bastones telescópicos (si se está acostumbrado a caminar con ellos)  

   
Notas:  
** Añadir a ella artículos de aseo habituales (cepillo dientes, pasta, champú…)  
** Es muy importante que toda la ropa sea de secado rápido. Por lo tanto el algodón está absolu-
tamente desaconsejado y optaremos por fibras sintéticas, que son las que más rápido secan.  

 
Vuelos locales (Saab 340B):  
Se permite llevar máximo 15 kg y se paga 5MTN (1.60€ aprox.) por kilo de más. Estas tarifas pueden 
sufrir variaciones. 
 
Para cualquier consulta o aclaración por favor no dudes en llamarnos 
Esta ficha técnica está hecha con el fin de facilitaros el máximo de información a la hora de escoger 
vuestro programa, en cualquier caso puede que desde la redacción de esta ficha al día de hoy se hayan 
producido ligeras variaciones en el itinerario o contenido de la misma, por eso debéis considerar esta 
información como una orientación general sobre el viaje que deberéis confirmar a la hora de la 
reserva. 

 
ULAN BATOR 
La Capital de Mongolia antes llamada “Urga”, cambio su nombre a “Ulaanbaatar” después de la 
declaración de la república y abolición de la monarquía en 1924 para honrar a “Sukhbaatar” - una de 
las principales figuras de los complicados tiempos revolucionarios de principios del siglo XX. 
Ulaanbaatar significa “Héroe Rojo" y se encuentra a una altura de unos 1310 metros.  Es una de las 
capitales más frías del mundo con temperaturas invernales que descienden hasta -30 grados celsius. 
Un tercio de la población del país vive aquí. 
Para un viajero que sueña descubrir lugares bellos y abiertos, impresionantes paisajes y el modo de 
vida nómada tradicional, un primer vistazo a Ulan Bator podría ser de alguna manera inquietante. 
Esta es la ciudad de la arquitectura estalinista con torpes edificios sombríos. Las nuevas políticas 
hostiles del gobierno en 1937 llevaron a la destrucción de sectores enteros de la ciudad. El Zuun 
Khuree, central complejo del palacio-templo, residencias de los nobles, muchos distritos ger, así como 
los principales mercados fueron completamente destruidos para dar paso a edificios más modernos. 
Pocos edificios sobreviven de antes de 1937. 
Sin embargo, si toma un poco de tiempo para conocer los rostros que se esconden detrás de las paredes 
grises Usted descubrirá un pueblo hospitalario y de buen corazón. 
 
DESIERTO DEL GOBI 
Es una gran región desértica situada entre el norte de China y el sur de Mongolia. Lo rodean las 
montañas de Altái y las estepas de Mongolia, por el norte; la meseta del Tíbet, por el suroeste; y la 
llanura del Norte de China, por el sureste. El Gobi tiene más de 1.610 km de suroeste a noreste y unos 
800 km de norte a sur. En 2007 comprendía un arco de una superficie de 1.295.000 km², siendo el 
cuarto desierto mayor del mundo, tras Sahara, Arabia y Australia (si no contamos la Antártida y el 
Ártico) y el más grande de Asia. Solo el 3% del desierto del Gobi es de arena, el resto es tierra, 
hierbas, arbustos y rocas. El Gobi está compuesto por diferentes regiones geográficas y ecológicas, 
basadas en sus variaciones de clima y topografía. El origen climático de este desierto se debe a una 
gran sombra orográfica. Se dice que solo llueve una vez cada 3 años y tiene uno de los climas más 



secos del mundo. En verano se pueden alcanzar los 40º C mientras en invierno se llega a los – 40º C. 
Históricamente, el desierto de Gobi destaca por haber sido parte del Imperio mongol y por la 
localización de varias ciudades importantes a lo largo de la Ruta de la Seda, ahora conectadas por 
carreteras y pistas. Hace 70 millones de años vivieron aquí los dinosaurios y todavía se encuentran 
restos de estos animales prehistóricos. Arqueólogos y paleontólogos han hecho excavaciones en la 
cuenca del Nemegt, en la parte noroeste del desierto de Gobi en Mongolia, que es conocida por sus 
tesoros fósiles, incluyendo mamíferos prehistóricos, los primeros huevos de dinosaurio y utensilios 
de piedra prehistóricos, de unos 100.000 años de antigüedad. El desierto y regiones circundantes 
proveen alimento para muchos animales, como la gacela de Mongolia, el turón veteado, el jerbo de 
orejas largas y el chorlitejo, el quebrantahuesos o el camello bactriano. Ocasionalmente, el área es 
visitada por leopardos de las nieves, osos pardos y lobos. El desierto de Gobi cuenta con relativamente 
pocas especies de vegetación y sobre todo destacan los árboles saxaúl. 
 
CORDILLERA ALTAI 
Vamos a explorar a pie las montañas Altai, localizadas en el extremo occidental de la frontera con 
China, Rusia y Mongolia, el mundo de  los nómadas de Kazajstán, donde podemos encontrar  las 
montañas más altas de Mongolia. Un triple punto de frontera compartido con Rusia y China. Los 
glaciares, campos de nieve, alta  tundra, bosques,  lagos y cañones  fluviales. Fauna en peligro de 
extinción incluso argali, cabra montesa, leopardo de las nieves y el halcón sacre. Abundantes flores 
silvestres de verano. Sitios arqueológicos, entre ellos hombres de piedra Turco y petroglifos de la 
Edad del Bronce. 
La Sierra de “Mongol Altai” extiende sobre 900 kilómetros de  la frontera occidental de Mongolia 
hasta las Montañas de Alag Altai, y cuenta con varios picos de más de 4.000 metros. Hay muchas 
montañas altas con nieve perpetua. Además cuenta con el  reconocimiento de Patrimonio de  la 
Humanidad Natural desde finales del siglo XX y es importante por su biodiversidad en flora y fauna. 
 
CETRERÍA – EL ARTE DE LA CAZA CON ÁGUILA 
La caza del águila es una tradición nómada que se ha practicado durante siglos y no ha cambiado 
desde entonces. Fue declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por Unesco en 2010. Las 
águilas se usan para cazar zorros, liebres e incluso lobos por su piel y carne. Hay diferentes formas 
en que el cazador obtiene su águila. La forma más tradicional es sacar al águila de su nido cuando 
aún son jóvenes. El berkutchis levanta el águila a mano, por lo tanto, forma una relación estrecha y 
crea un vínculo de confianza. Las aves son parte de la vida cotidiana de las familias kazajas. La 
mayoría de las veces usan una gorra de cuero para mantener la calma. En el verano las colocan fuera 
de la ger, sentadas en postes. En el duro invierno, se quedan dentro del ger con la familia. El invierno 
es la principal temporada de caza. En el verano, cuando las aves cambian sus plumas, no se realiza la 
caza. Es por eso que comen mucha más carne (hasta 2 kg) en verano, en contraste con el invierno, 
cuando se les da menos comida para tener más apetito para cazar las presas. Mientras cazan, los 
kazajos usan ropa tradicional. Tanto el berkutchis (en su sombrero) como el águila (en su espalda) 
usan adornos de plumas de búho para proteger al cazador y a su águila de los espíritus malignos. La 
conexión del berkutchis y su águila es muy fuerte sabiendo que ambos se benefician el uno del otro. 
Pero esta relación íntima finalmente llegará a su fin. Aunque las aves pueden llegar a vivir hasta 30 
años, por lo general, un cazador libera a sus águilas cuando tiene entre 10 y 12 años para que puedan 
disfrutar del resto de sus vidas en libertad y reproducirse 

 
ESTAMBUL 
Estambul es una de las ciudades más bellas del planeta. Pocas veces se tiene la oportunidad de visitar 
una ciudad que se extiende por dos continentes, separados tan solo por el estrecho de Bósforo. Hay 
numerosos puntos de interés fruto del paso de las diferentes civilizaciones y religiones por esta tierra 
milenaria: mezquitas, iglesias, sinagogas y palacios que merecen la pena visitar.  



El caso histórico de Estambul ha sido reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco 
en 1984, en el que destaca el Gran Bazar, uno de los bazares más grandes y antiguos del mundo con 
más de 4.000 tiendas de joyería, orfebrería, especias y alfombras. Otros de sus atractivos turísticos 
son: la Iglesia de Santa Sofía, la Mezquita Azul, el Palacio de Topkapi, el Palacio de Dolmabahçe, la 
Cisterna Basílica, la más grande de las antiguas cisternas levantadas bajo la ciudad de Estambul, la 
Mezquita de Süleymaniye, la mezquita más grande de la ciudad, la Mezquita de Arap, la Iglesia de 
Santa Irene, la Mezquita de Fatih, la Torre de Gálata, situada al norte del estrecho del Cuerno de Oro, 
la concurrida avenida de İstiklal con una amplia y variada oferta de ocio y restauración, el museo de 
los mosaicos o el hipódromo de Constantinopla, entre otros. 
 

 
 

OBSERVACIONES MUY IMPORTANTES 

CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LOS RIESGOS QUE PUDIERAN DERIVARSE DE LA PARTICIPACIÓN EN 
VIAJE CON ACTIVIDADES DE TREKKING Y MONTAÑISMO. 
 
Viajes Marfil,  S.L., en adelante  referido por  su nombre  comercial  registrado: Naturtrek, entiende que el 
viajero es consciente del esfuerzo que puede suponer un viaje de estas características, que se realiza por 
tierra en su mayor parte, por carreteras y caminos en muchas ocasiones en malas condiciones, pudiendo 
presentarse dificultades y estando expuesto a sufrir contratiempos y adversidades, como pueden ser: escasa 
variedad alimenticia, climatología, averías y diversas situaciones difíciles y extremas, donde el cansancio y 
desánimo  físico  y  moral  pueden  hacerse  presentes,  tanto  durante  los  tramos  de  viaje  por  carretera, 
caminatas a pie,  viajes en  canoa, a  caballo u otros medios, así  como durante el propio desarrollo de  la 
actividad general.  
Entiende  Naturtrek  que  para  los  que  realizan  ascensiones  a montañas  el  cliente  es  consciente  de  las 
dificultades que una ascensión de este tipo supone, tanto en orden físico, como psicológico, sabiendo de los 
riesgos que  la montaña  conlleva y está dispuesto a asumirlo  como parte del  contenido de este viaje de 
aventura. 
Los clientes que viajen con menores de edad asumen la responsabilidad de los mismos. 
 
1‐NATURTREK, da por entendido que el viajero es consciente de que participa voluntariamente en un viaje a 
un país o países extranjero(s) de características diferentes a su país de origen, recorriendo y visitando zonas 
alejadas, remotas, exóticas o/y tropicales con estructura y organización, a todos los niveles, distinta a la que 
puede estar acostumbrado en su vida habitual.  NATURTREK entiende, por tanto, que el viajero es consciente 
y asume  los  riesgos que puede correr participando en este  tipo de viajes, como pueden ser entre otros: 
caminar por terreno abrupto, resbalones y caídas desiguales; ser alcanzado por desprendimiento de roca, 
cascadas  de  hielo  u  otros  objetos;  fuerzas  de  la Naturaleza,  incluyendo  rayos,  los  cambios  climáticos  y 
avalanchas, terremotos enfermedad, accidentes con caídas; picaduras de  insectos, riesgos derivados de  la 
altitud  y  el  frio  como hipotermia,  congelación, mal  agudo de montaña,  edemas  cerebral  y/o pulmonar, 
condiciones  higiénicas  deficientes,  riesgos  derivados  por  circunstancias  como  terrorismo,  tumultos, 
delincuencia  y  otras  agresiones.  Sabiendo  el  viajero  que  es  posible  que  no  tenga  acceso  a  una  rápida 
evacuación o asistencia médica adecuada o total. 
 
2‐NATURTREK, da por entendido que el viajero es consciente de que participa voluntariamente en un viaje a 
un país o países extranjero(s) de características diferentes a su país de origen, recorriendo y visitando zonas 
alejadas, remotas, exóticas o/y tropicales donde existen enfermedades endémicas distintas a los del país de 
origen del viajero para  las que es necesario aplicar tratamientos profilácticos, bajo  la responsabilidad del 
propio viajero. Estoy de acuerdo y prometo aceptar y asumir todos los riesgos que existen en esta actividad.  
Mi participación en esta actividad es totalmente voluntaria, y yo elijo participar a pesar de los riegos. 



 
3‐Es  importante  que  el  viajero  asuma  que  en  un  viaje  de  grupo  y  característico  de  aventura,  la  buena 
convivencia, la actitud positiva, buen talante y tolerancia entre los miembros que componen el grupo y ante 
los contratiempos y dificultades que puedan presentarse, son muy importantes para la buena marcha y éxito 
del viaje, advirtiendo que estos problemas de convivencia pueden surgir. NATURTREK entiende que el viajero 
es  consciente,  acepta  y  asume  que  en  este  tipo  de  viaje  puedan  darse  circunstancias  que  supongan 
variaciones  en  los  itinerarios,  en  las  actividades,  en  cualquier momento  y  lugar  por  circunstancias  que 
NATURTREK no puede prever, motivadas por las peculiares características del tipo de viaje y sitio en que se 
desenvuelven. 
 
4‐NATURTREK declina toda responsabilidad ante situaciones en las que la actuación del viajero se califique 
como irresponsable. 
 
5‐NATURTREK entiende que el viajero acepta voluntariamente  todos  los posibles  riesgos y circunstancias 
adversas sobre  la base de  todo  lo expuesto anteriormente, eximiéndose NATURTREK y cualquiera de sus 
miembros o empleados de toda responsabilidad, a excepción de  lo establecido en  las  leyes, por cualquier 
hecho o circunstancia que se produzca durante el viaje o expedición por las peculiares características de las 
zonas por donde se desarrolla ya que pueden ocurrir situaciones que escapan del control de la organización 
del viaje. 
 
6‐NATURTREK ha ofrecido un seguro al pasajero adecuado para cubrir cualquier  lesión o daño que pueda 
causar o sufrir durante mi participación, o bien, en caso de rehusar a  la contratación del seguro ofrecido, 
estoy de acuerdo en asumir  los costos de  lesiones o daños así mismo y que certifica que está dispuesto a 
asumir el riesgo de cualquier condición médica o física que pueda tener. 
 
7‐NATURTREK informa que el Ministerio de Asuntos Exteriores español advierte de los peligros de viajar en 
muchos países del mundo,  entre  los  cuales pueden  estar  incluidos  algunos de  los destinos  en nuestros 
programas. Para más información a este respecto acuda a la página web www.mae.es o al teléfono 91 379 
1700. Dado que las situaciones de cada país pueden sufrir variaciones a lo largo del año, la recomendación 
del ministerio también puede cambiar en cualquier momento. 
 
8‐NATURTREK da por entendido que el viajero conoce las condiciones generales y particulares del programa 
viaje expedición y cumple todos los requisitos exigidos para el viaje. 
 
Documentación del viaje: 
Vuelos 
Es necesario presentarse en el aeropuerto de origen como mínimo dos horas antes de la hora prevista de 
salida del vuelo. Los pasajeros deberán  reconfirmar con  la agencia organizadora, dentro de  las 48 horas 
previas a  la salida prevista  la fecha, horario y número de vuelo. De no efectuarse esta reconfirmación,  la 
agencia organizadora declina toda responsabilidad en caso de haberse producido alteraciones en el día, hora 
o  vuelo  informados  con  anterioridad.  La  presentación  tardía  a  la  salida  cuando  se  haya  realizado  la 
facturación del pasaje, comportará la pérdida de todos los derechos del pasajero para viajar, sin que exista 
reembolso alguno del importe total del paquete turístico. 
Es responsabilidad del viajero reconfirmar su billete de avión de vuelta al menos 72 horas antes del viaje de 
regreso y presentarse dos horas antes de  la salida del vuelo en el aeropuerto para el vuelo de regreso a 
España. 
 
Requisitos de entrada a los países (Visados, Vacunas, Pasaportes, etc…). 
Es responsabilidad de los viajeros informarse debidamente de los requisitos necesarios y obligatorios para la 
entrada a los países de destino del viaje. 
En caso de  ser denegada  su entrada al país por carecer de  los  requisitos que  se exigen, o defecto en el 
pasaporte, o por no ser portador del mismo,  la agencia organizadora declina toda responsabilidad por  las 



consecuencias surgidas por hechos de esta o similar índole, corriendo por cuenta del pasajero cualquier gasto 
que  se  origine,  aplicándose  en  estas  circunstancias  las  condiciones  establecidas  para  la  anulación  o 
disentimiento voluntario de servicios. 
 
Equipajes: A todos los efectos y en cuanto a los transportes terrestres se refiere, se entenderá que el equipaje 
y demás enseres personales del usuario los conserva consigo, cualquiera que sea la parte del vehículo en que 
vayan colocados, y que  se  transporta por cuenta y  riesgo del viajero. Se  recomienda a  los viajeros estar 
presentes  en  las manipulaciones  de  carga  y  descarga  de  los  equipajes.  En  cuanto  al  transporte  aéreo, 
ferroviario,  marítimo  o  fluvial  de  equipajes.  Son  de  aplicación  las  condiciones  de  las  compañías 
transportadoras,  siendo  el  billete  de  pasaje  el  documento  vinculante  entre  las  citadas  compañías  y  el 
pasajero.  En  caso de deterioro, pérdida o  retraso de  los  equipajes  facturados  es  responsabilidad de  las 
compañías. Por tanto, es obligación del viajero hacer la reclamación “in situ” y en el mismo momento de la 
detección de la irregularidad, en el caso de pasajes aéreos ante la compañía de transporte en el mostrador 
de reclamaciones de equipajes (Bagaje Claim), presentando el resguardo de haber facturado el equipaje y 
exigir por escrito el P.I:R. (Property Irregularity Report) y guarde copia del mismo, ya que constituye la prueba 
de su  reclamación   y base para cualquier petición posterior, bien a  la  línea aérea bien a  la compañía de 
seguros. En el caso de compañías ferroviarias o marítimas o fluviales en las oficinas de las empresas. 
 
En el supuesto de ser necesario el envío de documentación por servicios de correos o mensajería, la agencia 
organizadora no contraerá en ningún caso responsabilidades por la pérdida o demora que puedan sufrir el 
envío de estas documentaciones. 
 
Debido a  la permanente variación de  los  requisitos  legales para visitar determinados países, horarios de 
medios de transporte, tarifas… la agencia actúa como mera informadora, siendo de responsabilidad de los 
viajeros  reconfirmar  la  documentación  requerida  con  las  diferentes  representaciones  consulares, 
autoridades sanitarias, administrativas, transportistas… 
 
Al firmar este documento, el viajero reconoce haber tenido  la oportunidad de  leer este documento en su 
totalidad, y que ha leído y entendido el mismo y todo lo que asume y conlleva la participación en un viaje de 
estas  características,  y  que  el  pasajero  es  consciente  y  acepta  que  estará  obligado  por  sus  términos  y 
condiciones del viaje.  

SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE Y CANCELACION 

Viajes Marfil – Naturtrek  recomienda e  invita a  los clientes a  la contratación de una Póliza de Seguro de 
Asistencia  en  viaje  que  cubra  los  gastos  derivados  de  las  posibles  incidencias  que  puedan  surgir  en  el 
transcurso del viaje y también recomendamos contratar Póliza de Gastos de Anulación para cubrir los gastos 
derivados de la cancelación del viaje por parte del asegurado en base a alguno de los motivos contemplados 
en las coberturas de la Póliza. 
Viajes Marfil – Naturtrek advierte, no obstante, que solo ejerce como intermediaria en la contratación de los 
seguros.  
Viajes Marfil  – Naturtrek pone  a disposición de  los  viajeros  las Condiciones Generales de  las Pólizas de 
Seguros e invitamos a los viajeros, por considerarlo muy importante, a leer atentamente las condiciones y 
coberturas de la póliza.  
En la contratación del viaje los viajeros aceptan todas las exclusiones e inclusiones de esta póliza según las 
condiciones generales de la misma. 
En  caso de  tener que  realizar  cualquier  trámite posterior  a  la  contratación del  Seguro, dichas  gestiones 
deberán  ser  llevadas  a  cabo  directamente  entre  el  viajero  y  la  compañía  aseguradora.  No  estamos 
autorizados a realizar dichas gestiones dado el carácter intransferible de las pólizas contratadas.  Viajes Marfil 
‐ Naturtrek es ajena a las resoluciones que la compañía de seguros determine sobre las incidencias declaradas 
por el viajero y no tiene responsabilidad sobre estas resoluciones.  


