
Mongolia 
Mongolia fascina por sus extensas estepas, por 
el desierto del Gobi, con las dunas más 
grandes de toda Asia, por su abundante fauna 
de gacelas, camellos y caballos, y como no, 
por el modo de vida de sus amables gentes, 
adaptadas perfectamente a tan duro y 
extremo entorno. 

Cualquier persona que visita la inmensidad 
barrida por el viento de Mongolia tendrá una 
pregunta: ¿cómo la gente tan esparcida en 
esta tierra crearon el imperio más grande de la 
historia?  

La respuesta está en el inspirado liderazgo, 
adaptabilidad, unidad y la incansable 
capacidad del humilde pony de estepa y los 
mortales arqueros montados en sus espaldas 
robustas. 



 

 

SITUACIÓN - Asia central. Al norte de China y al sur de Rusia. 

ÉPOCA RECOMENDADA - Junio a Octubre. 

CLIMA - Principalmente seco y desértico, con inviernos largos y extremadamente fríos; veranos breves y templados. 

DOCUMENTACIÓN – Los ciudadanos mexicanos requieren visa para visitar Mongolia. Pasaporte con al menos seis 
meses de validez. La visa se tramita en la Embajada de Mongolia en la Ciudad de mexico. 

VACUNAS - Ninguna obligatoria. Recomendables hepatitis A, hepatitis B y tifus. 

IDIOMA - Mongol khalkha es el principal. El kazako se habla en la provincia de Bayan-Ölgiy. También se habla ruso y 
chino. 

MONEDA - Tugrik. 

DIFERENCIA HORARIA - GMT + 8 hrs. 

ELECTRIDAD - 220 voltios, 50Hz. Es necesario llevar un adaptador. 

QUÉ LLEVAR - Ropa ligera, calzado cómodo, algo de abrigo para las noches, crema de protección solar, gafas de 
sol y cámara de fotos. Equipaje máximo permitido 15 kg. 





Itinerario Básico* 
Día 1: Llegada a Ulán Bator 
Día 2: Ulán Bator 
Día 3: Ulán Bator – Monasterio - Valle de los 
Nómadas 
Día 4: Parque Nacional Terelj 
Día 5: Gobi Central 
Día 6: Gobi Sur 
Día 7: Desierto de Gobi 
Día 8: Dunas gigantes Hongor 
Día 9: Gobi Central 
Día 10: Karakorum 
Día 11: Monasterio de Erdene Zuu - Termas Tsenjer 
Día 12: Lago Ugii 
Día 13: Reserva Natural Pico Khogno Khaan 
Día 14: Parque Nacional Hustain Nuruu – Ulán Bator 
Día 15: Regreso a casa 
 

* Este itinerario se puede mezclar con cualquier 
otro de Asia y adaptar la cantidad de días y/o 

destinos 
 


