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Mongolia y China 

28 Agosto - LLEGADA A ULÁN-BATOR 

A su llegada encontrará a nuestro guía y conductor en el aeropuerto y traslado al hotel.  

Hoy vamos a dedicar el día para hacer la visita por la ciudad. Hacemos un paseo por la ciudad 

incluyendo La Plaza de Sukhbaatar, Monumento de Chinggis Khaan, Museo de Historia 

Nacional y La Colina de Zaisan para la vista panorámica de la ciudad. Antes de la cena, vamos a 

disfrutar de un concierto tradicional. Noche en el Hotel Kempinski ***** (A/C) 

29 Agosto - ULAN BATON – BAYANZAG  

Después de un vuelo corto hacia DALANZADGAD donde vamos a llegar a GOBI.  

Bayanzag que esta nombrado como “Flaming Cliffs en ingles” 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 de GER “GOBI LODGE” (D/C/CE) 
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30 Agosto  - KHONGORRIN ELS  

Hoy conduciremos 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” (D/A/C) 

 

31 Agosto - DUNAS EN KHONGORRIN ELS 

Hoy disponemos el día para disfrutar del entorno de Khongoriin.  Por la mañana hacemos un 

paseo con camellos.  Comida en el campamento. Tarde libre.  Noche en el campamento 

turístico “Gobi Erdene” (D/A/C) 

01 Septiembre - Día 18  KHONGOR ELS – YOLIIN AM  

Conducimos 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  GOBI LODGE ( B/L/D) 
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02 Septiembre - Vuelta a ULAN BATOR – MONGOL NOMADIC 

Después de hacer un corto vuelo llegamos a Ulaanbaatar. Al llegar a Ulaanbaatar conducimos 

hacia Mongol Nomadic donde vamos a conocer a la vida cotidiana de los nómadas. Después de 

conocer con el desfile de Mongol Nomadic. Noche en el campamento de Mongol Nomadic 

(D/A/C). 

 

03 Septiembre - MONGOL NOMADIC – ULAN BATOR 

Después de desayunar conducimos hacia Ulaanbaatar para visitar al Monasterio Gandan.  

Comida en el restaurante. Tarde libre para hacer compras. Cena de despedida. Noche en  Hotel 

“Kempinski” ***** (D/A/C) 

04 Septiembre - ULAN BATOR – BEIJING 

Salida del hotel y traslado al aeropuerto. Llegada a Beijing, asistencia y traslado al hotel. 

Alojamiento.  

05 Septiembre - BEIJING 

Desayuno en el hotel. Visita al Palacio Imperial, la Plaza de Tian An Men, el Palacio de Verano. 
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06 Septiembre - BEIJING  

Desayuno en el hotel. Visita a la Gran Muralla, por la tarde visita a panorámica a "Nido de 

Pájaro" y "Cubo de Agua" (sin entrada).  

 

 

 

 

 

 

 

07 Septiembre- BEIJING - XIAN  

Visita al templo del cielo. Traslado a la estación de tren para tomar el tren de alta velocidad de 

Beijing a Xian. Llegada a Xian y traslado al hotel. Alojamiento en Xian. 

08 Septiembre - XIAN 

Desayuno en el hotel, saldrá para uno de los momentos más destacados de la actualidad: los 

increíbles guerreros Terra Cotta de 2000 años. Visita a la pequeña pagoda de la Oca Silvestre 

(sin subir) y la gran Mezquita con Barrio Musulman. Alojamiento en Xian. 

09 Septiembre - XIAN - SHANGAI 

Desayuno en el hotel.  Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Shangai. Llegada a 

Shangai y traslado al hotel. Visita al Jardín de Yuyuan, templo de Buda de Jade y el Malecon de 

la ciudad. Alojamiento en Shangai 
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10 Septiembre- Shangai 

Desayuno en el hotel. Día libre para recorrer la ciudad por su cuenta.  Alojamiento en Shangai. 

 

 

 

 

 

 

 

11 Septiembre- SHANGAI - BUENOS AIRES 

Día libre. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo internacional destino 

Buenos Aires. 

*** Fin de los servicios *** 

Hoteles previstos: 

 Ulaanbaatar: Hotel Kempinski 5* o similar 
 Gobi: Gers de lujo  
 Beijing: Howard Johnson Paragon Hotel o similar 
 Xian: Titan Central Park o similar 
 Shangai: Guoman 5* o similar 

 

Porción Mongolia 

Incluye: 

 Hotel Kempinski***** en Ulaanbaatar durante 2 noches (HABITACION TWIN)   

 Campamento turístico de LUJO durante 5 noches  

 Vuelo domestico a Dalanzadgad -Ulaanbaatar 

 Transporte LANDCRUISER O LEXUS 470 durante todo el viaje  

 Guía habla Español  

 Pensión completa  

 Entradas de los museos y Parquets Nacionales  

 Visita a la familia nómada  

 Paseo con caballo  

 1L una botella de agua 

 Aéreo internacional Ulaan Bator-Beijing  
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No incluye: 

 Seguro médico. 
 Bebidas  
 Gastos adicionales no mencionados en el programa  
 Propina 
 Visa en arribo para ciudadanos argentinos. 

 
Porción China 

Incluye: 

 Hoteles arriba mencionados con desayuno incluido 

 Guías locales de habla hispana 

 Traslados y visitas según el itinerario 

 Boleto de tren de alta velocidad Beijing - Xian en clase turista 

 Boleto aéreo Xian-Shangai con tasa incluida en clase turista. 
 

No incluye: 

 Almuerzos y cenas. 
 Propinas para guías/choferes/maleteros. 
 Servicios no mencionados. 
 Seguro medico. 

 

Precio por persona en base doble USD 4822 

(No incluye 2% IVA, ni 1,2% impuesto a la transferencia bancaria). 

NO incluye aéreo internacional. 


