
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WIND of MONGOLIA 

propone una aventura única. 

 

Circuito en bici de montaña 

en MONGOLIA. 
 

 

Mongolia, amplio país, donde las estepas, las 

montañas,  las col inas y  los desiertos 

destacan para crear pa isajes fuera de lo 

común, miles de kilómetros de pistas que atraviesan 

el país, encuentros inolvidables con los pastores 

nómadas. 
 

En colaboración con la federación mongola de 

ciclismo, Mongolia os ofrece sus pistas, sus 

inmensidades, para vivir plenamente esta aventura en 

el corazón de las estepas. 
 

Con vosotros estarán un guía/ciclista mongol, un 

traductor y por supuesto un coche de asistencia, 7 

días de bicicleta, para recorrer un poco más de 600 

km… ¡Pero sólo es el principio!

Bici de 
montaña en 

Mongolia... 



 

1er día - Ulaanbaatar 
Recibimiento en el aeropuerto de Ulaanbaatar. Traslado al hotel, vuelta rápida a 
la ciudad. Preparación del material (bici). 
Espectáculo de música y folclore tradicional. 

Sesión de información de la ruta y cena. 

2° día – Ulaanbaatar/Hujirt 
Salida de Ulaanbaatar, 350km en 4x4, después 70 km en bici de montaña 

desde el punto central de Mongolia hasta Hujirt, primeros kilómetros para 

descubrir las estepas y la inmensidad de Mongolia.  
Cena y noche en un campamento de yurtas. 

3er día – Hujirt/Orkhon 
Salida hacia las famosas cascadas de Orkhon. 

80 km en bicicleta, pausa picnic… o únicamente para compartir una taza de té con 
nuestros amigos nómadas. 
Encuentro y descubrimiento de una cultura fuera de tiempo en una familia 

nómada, encuentros a veces improvisados por manadas de yaks, caballos y de 
la fauna salvaje. 

Ruta a través de un paisaje volcánico y del gran valle de Orkhon con su cascada 
y río lleno de peces. 
Cena y noche en un campamento de yurta. 

4° día – Orkhon/Kharkhorim 
Salida 90 km en bici hacia Kharakorum, antigua capital de Mongolia. 

Visita al monasterio «  Erdenezuu », construido sobre las ruinas de la antigua 
capital de Chinggis Khan. 

Instalación en un campamento de yurtas. 
Tarde festiva, espectáculo folclórico (cantos tradicionales mongoles). 

5° día – Kharkhorim/Tsetserleg 
Salida en 4x4 - 100 km para llegar a la roca Taikhar, vestigio de un pasado 
perdido en tiempos antiguos…. Y punto de salida para la etapa del día en bici, 80 
km, atravesaremos la cuidad de Tsetserleg, cuyo nombre significa « jardín aflorado 
» un bonito pueblo a pie de los acantilados,  con un monasterio y un mercado 
local. 
Cena y noche en campamento de yurta en medio de la estepa que bordea 
el río…pequeño paraíso… 

6° día – Tsetserleg/Battsengel 

Salida en bici de montaña 80 km hasta el pueblo Battsengel, sobre una pista muy 
rápida donde la velocidad y el equilibrio se pueden lograr. Una bonita etapa de 
estepas y travesías de ríos, en medio de « piedras de ciervo », otro vestigio del 
pasado, que data de la época Khunuu. 

En Battsengel se encuentra un monasterio muy antiguo… o más bien una parte 
de un antiguo y prestigioso monasterio… de estilo Tibetano. 
Posibilidad de visita. 
Cena y noche en un campamento de yurta. 

7° día – Battsengel/Ogii nuur 
Salida en bici 90 km hasta el gran lago Ogii en pleno centro de la estepa. 
Grandes extensiones entre las cucles fluye el río Tamir. 
Este lago es abundante en peces como por ejemplo lucios y 

percas. Degustación del airag, leche de yegua fermentada. (a partir del 
mes de agosto).  

Llegada al lago, tarde de « Khorkhog » plato tradicional mongol. 
El famoso plato donde la carne se cuece  con la ayuda de piedras enrojecidas en el 
fuego… ¡Una delicia! 
Noche en campamento de yurta. 



9° día – Ogii nuur/Dashinchilen/Ulaanbaatar 
Salida en bici 100 km rápidos (en falso llano) atravesando el pueblo Dachinchilen. 
Después seguiremos el itinerario de vuelta hacia la capital en 4X4. 

Llegada a Ulaanbaatar durante la tarde, instalación en el hotel. 
Tarde final de la estancia. 

FIN DE LA AVENTURA 

10° día – Vuelo internacional 

Desayuno temprano junto con una reunión para resumir la estancia. 

Compras de suvenires y visita de museos y monasterio, con la condición de que 
vuestro avión salga por la tarde. 
Traslado al aeropuerto y vuelta a Europa.



Logística y prestación 
 

 
Actividad : Bicicleta de montaña 
Grupo : 4 a 8 personas máximo 
Precio : para 4 pers,  --- €/pers 

para 6 pers,  --- €/pers 
para 8 pers,  --- €/pers 

Fechas : del 13 al 22 de junio, 6 al 15 julio, 8 al 17 agosto y del  5 al 14 septiembre 
Alquiler de bici : posibilidad de alquilar una bici de montaña por 180 € /bici/duración 
de la estancia 

 
Incluye: 

     Guía de bici Mongol. 
     Asistencia logística e interprete 

     Alojamiento en campamento de yurta y hotel con todas las comodidades en 
Ulaanbaatar 

     Pensión completa 
     Todos los transportes y traslados en Mongolia 
    Visitas y guía en Ulaanbaatar 

 
No incluye : 

    El vuelo internacional 
    La visa para Mongolia 

    Las bebidas que no sean agua, té, café y zumo durante las comidas 

    La bici y vuestro material personal de reparación 
    En general, todo lo que no se ha mencionado en la sección “Incluye” 

 

 
 

OBSERVACIÓN: la temperatura en verano es superior a 25°C, pero puede bajar de 
los 20°C para el circuito de junio y septiembre, las tardes pueden ser bastante frescas 
para esas dos estancias. 
Las condiciones del alojamiento en las yurtas : 4 personas/yurta como máximo, 
normalmente se trata de yurtas para dos personas.



 

 


