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OESTE MAGICO DE MONGOLIA  
 

 

15 días / 14 noches 
 

 

COMENTARIO 

 

Mongolia occidental, grupos étnicos de Mongolia, tribu de Kazakh, El Uvs Lake Uushig - el lago 

más grande de Mongolia, grupos étnicos de Mongolia - Kazakh, Durvud, Uuld, Bayad etc, Parque 

nacional de Tavan Bogd - cinco picos santos, cuevas de Khoid Tsenkher - la pintura de la roca más 

famosa 

Experiencia cultural auténtica: visitando nómadas reales e interactuando con ellos 

Mongolia occidental es famoso por ser el hogar de una docena de grupos étnicos de Mongolia y el 

pueblo kazajo y es el área menos viajada del país. La naturaleza es más hermosa y prístina y la 

gente es más hospitalaria y generosa allí. Este fantástico recorrido por tierra comprende las 4 

provincias occidentales más excitantes de la vasta Mongolia. 

Usted tomará el vuelo doméstico a Uvs - el hogar a varios grupos étnicos. El lago más grande de 

Mongolia llamado Uvs está en su camino de viaje a la Mongolia occidental. Luego continúe la 

excursión de descubrimiento terrestre visitando Bayan-Olgii para los cazadores de águilas y 

montañas de Altai, Khovd para la hermosa montaña de Tsambagarav, el lago Tolbo, testigos de 

grupos étnicos y cantantes de garganta y terminando con su visita en la provincia de Gobi-Altai, 

donde viajará Último desierto de Gobi, montaña de Sutai y conocer más grupos étnicos de 

Mongolia. A continuación, volverá a UB. 

 

Nuestro equipo de expertos de viajes locales se asegurará de que la gira se ejecute sin problemas 

en esta remota región de Mongolia, y compartirá su experiencia sin fin y el conocimiento de la 

región con usted 

 

Fecha de viaje: Julio y Agosto 

 

ITINERARIO DETALLADO – 

 

Breve Itinerario y detalle 
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Día 1: Llegada a Ulaanbaatar y visita a la ciudad 

Día 2-3: Ulaanbaatar- Uvs, explorando la provincia de Uvs y encontrando grupos étnicos 

Día 4-5: Uvs a la provincia de Bayan-Ulgii 

Día 6-7: Parque Nacional Tavan Bogd y cazadores de águilas 

Día 8-9: Lago Tolbo y Khovd vía Mt.Tsambagarav 

Día 10-11: Khovd a Mt.Sutai vía el Lago Mankhan & Khar Us 

Día 12-13: Monte. Sutai a Gobi Altai, luego a Ulaanbaatar 

Día 14: Día libre en Ulaanbaatar 

Día 15: Salida 

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 


