
Excursión en el famoso macizo de 

Altaï, en las profundidades de 

Mongolia, a las puertas de China y 

Rusia 

En las fronteras de Asia Central, tribus kazajas viven en armonía con sus costumbres ancestrales. Cimas 

nevadas, glaciares, lagos cristalinos y exuberantes valles, Altaï Mongol es una de las regiones más remotas 
del mundo. 

Descubrimiento del Parque Nacional de Altaï Tavan Bogd a pie, con camellos para transportar el material. 

Día 1. Ulaanbaatar, vuelta a la ciudad 

Seréis recibidos por nuestro equipo a la salida del aeropuerto. Traslado al Dream Hôtel (2 estrellas). 
A las  9h, empezaremos la visita a la capital de los  Mongoles, Ulaanbaatar, ciudad de aires soviéticos que 
esconde en sus amplias calles grandes riquezas y museos de excepción. En compañía de nuestro guía, 

bendeciremos nuestro viaje en el monasterio de Gandantegchilen. Los monjes se reúnen durante la mañana 
en el monasterio para orar, y estarán dispuestos a responder a vuestras preguntas  en el Centro Budista de 

Mongolia. 
Después iremos a visitar una fábrica de producción de cachemira, arte principal de Mongolia, antes de ir a 
un restaurante local para un desayuno de especialidades.  

Al comenzar la tarde, nos sumergiremos en el corazón de la historia mongola, en el precioso Museo de 
Historia Nacional. Tres pisos de un pasado rico y glorioso, violento y noble, de la época prehistórica del 

sovietismo, pasando por supuesto por las conquistas genghiskaanides. 
Cita en nuestras oficinas para una reunión de información de una hora donde os presentaremos al detalle 
vuestro itinerario, os daremos consejos para abordar adecuadamente vuestro viaje en Mongolia y durante la 

cual responderemos a vuestras últimas dudas. 
18h00. Nuestro primer día en suelo mongol se termina en Tumen Ekh, donde asistiremos a un espectáculo 

mongol: bailes folclóricos, contorsionistas y por supuesto Khoomi, el canto armónico. 
Comida en la ciudad, cena libre y noche en el hotel. 

Día 2. Ulaanbaatar – Olgii- Sagsay 

Pronto en la mañana, cogeremos un vuelo a Far West mongol. Volaremos sobre los lagos del centro y sobre 
las montañas del oeste de Mongolia y llegaremos a la cuidad de Olgii. 

Olgii es la capital de la región, a 1636 km de Ulán Bator, se sitúa a 1 710 m de altitud. Esencialmente está 
poblada por Kazajas y su atmosfera está muy influenciada por Asia central: numerosos carteles escritos en 

árabe, mezquitas con sus cúpulas apuntando hacia el cielo. 
Después de un pequeño trayecto en jeep llegaremos al campamento de yurtas kazajas donde pasaremos la 
noche. Las yurtas kazajas son muy diferentes a las yurtas mongolas: más grandes, mejor decoradas con 

cortinas bordadas con colores vivos dispuestas alrededor de la yurta, y con toldos por encima de las camas 
equipadas de pequeñas cortinas. El campamento está situado a orillas de un río con aguas vivas, por lo que 

no es aconsejable bañarse. Comida.    
Visitaremos el museo de Olgii, que propone una exposición sobre la fauna y flora de la región. Nos 
iniciaremos igualmente en la cultura kazaja descubriendo una colección de trajes tradicionales  y visitando 

una yurta reconstituida en el interior de museo.  
Al final de la tarde volveremos al campamento donde podremos relajarnos y caminar por los alrededores. 

Podremos ver, al noroeste de Olgii, el lugar de Tsagaan salaa que es patrimonio mundial de la UNESCO 
desde 1996. Reúne casi 10 000 pinturas rupestres, repartidas en 15 km. 
Seguidamente, en Ereen Kharant descubriremos estelas con inscripciones turcas. 

Desayuno en el hotel, picnic en el camino, cena y noche en el campamento de yurtas kazajas. 
Vuelo local: 3h00 

 
En Ulgii, será nuestro guía Murat quien os reciba. 



Después iremos dirección Sagsay donde vive Murat, habrá instalado algunas yurtas para recibiros y apreciar 
la hospitalidad de los kazajas. 

Tarde en compañía de vuestros anfitriones kazajas. 
 

Día 3. Olgii - Shiveet Khaikhan  
Dejaremos el campamento de yurtas para dirigirnos al lugar de salida de la excursión. 

Atravesaremos montañas y pasaremos por numerosos lagos. Haremos algunas paradas durante la excursión 
para disfrutar del panorama excepcional sobre el canal de Shiveet hairkhan y sus cimas nevadas. 
Alcanzaremos Shiveet hairkhan, montaña sagrada para el pueblo de Tuvan que viven en la región. Siendo 

montaña sagrada, la caza está prohibida y  frecuentemente se puede ver pronto en la mañana cabras 
montesas negras. 

Acamparemos al borde de un lago. A 200 metros al norte del lago se pueden admirar los petroglifos más 
importantes de Mongolia que aparecieron en la época de los Huns representando los rebaños, cazadores… 
Los Huns son los bárbaros que empujaron a los chinos a construir la Gran Muralla. 

Desayuno en el campamento, picnic en el camino, cena en vivac y noche bajo la tienda. 
Jeep: 165 km, alrededor de 7 horas 

Día 4. Shiveet Khairkhan – Valle de Tsagaan Gol…. El río Blanco  
Empezaremos nuestra excursión  y llegaremos a un valle salpicado de edelweiss y de flores salvajes. 

Pasaremos cerca de un antiguo cementerio kazaja donde descubriremos esculturas con formas humanas. 
Magnífica vista sobre los montes Tavan Bogd y sus grandes cimas nevadas. Algunos pasajes tienen bastante 

pendiente y son rocosos. 
Encontraremos varias familias durante el camino, les haremos una visita y probaremos el alcohol tradicional 
mongol destilado a partir de yogurt y también el aruul que seca al sol sobre el techo de la yurta acompañado 

de mantequilla fresca.  
Atravesaremos el río Tsagaan para encontrar nuestro lugar de campamento situado frente al Tavan Bogd (los 

cinco santos). Tavan Bogd: referencia a las cinco cimas de Khuiten (la más alta - 4374m), Naran, Ölgii, 
Burget y Nairamdal. El lugar es increíble y las altas cimas nevadas que nos rodearan serán una fuente de 
inspiración.   
 

Día 5 y 6. Atravesar los montes Altaï  
Primer día: pasaremos la mañana andando para llegar a la base del puerto. Andaremos por las laderas y 
pasaremos delante de invernadas kazajas para encontrarnos con un grupo de yurtas las cuales son viviendas 

de familias kazajas. Instalaremos el campamento sobre una colina con vistas a un río de aguas cristalinas. 
Segundo día: Excursión a través de la colina para llegar al puerto. Puede que tengamos la ocasión de 

cruzarnos con algunas marmotas a lo largo de camino. Empezaremos la subida difícil del puerto todavía 
nevado a través de un pequeño camino rocoso en zigzag. Al llegar a la cima tendremos una vista increíble 
sobre el valle y las yurtas que habremos visitado anteriormente serán minúsculos puntos blancos. Bajaremos 

por un valle lleno de flores de todos los colores y  atravesaremos numerosas fuentes refrescantes. 
Acamparemos cerca de un río en el valle llamado « El valle de los osos ». 

Desayuno occidental, picnic en el camino, cena en vivac y noche en el campamento. 
Caminata: 36 km, 5 horas el primer día y 6 horas el segundo día 

Día 7. El lago Verde  

Bajaremos por el valle para llegar al lago Verde, pequeño lago de montaña de agua cristalina fresca donde 

podremos bañarnos. Atravesaremos varios ríos antes de llegar a una zona pantanosa que puntearemos 
cogiendo un pequeño camino en las montañas. En los últimos metros, tendremos buena vista sobre el lago. 
Los paisajes están compuestos por los lagos y los bosques de Mélèzes, y de varias rocas. Esta región salvaje 

y remota está salpicada de numerosas fuentes naturales, excelentes para bañarse. Cuidado, ¡podría haber 
muchos mosquitos! 

Desayuno occidental, picnic en el camino, cena en vivac y noche en la tienda. 
Caminata: 20 km, 5 horas 

http://www.horseback-mongolia.com/informations-generales-sur-la-mongolie/histoire/empire-huns


Días 8 y 9. Región de Syrgaal  
Esta región remota que se separa de la China por las altas cimas nevadas, posee los dos lagos magníficos de 

Khoton y Khurgan donde el río Khovd nace. Durante la excursión tendremos la oportunidad de visitar 
nómadas kazajas y de disfrutar de su gran hospitalidad. Dejaremos detrás las cimas nevadas del Tavan Bogd, 

y andaremos durante dos días a través de valles y de bosques de la región llenos de flores multicolores.   
Para llegar al primer campamento, tendremos que atravesar un puente de madera muy rústico. 
Atravesaremos después varios ríos antes de andar por los valles llenos de turberas. Pasaremos cerca de los 

cuarteles de los militares de la frontera china y acamparemos cerca del lago Khoton, desde la cual tendremos 
una vista sobre las montañas áridas que contrastan con el borde del lago donde nos encontraremos. 

Segundo día de excursión agradable por un camino arbolado y sombreado. Nos cruzaremos con numerosos 
rebaños de cabras y de yaks que pasarán tranquilamente cerca de las yutas. Después pasaremos por la estepa 
para llegar a nuestro campamento. Acamparemos cerca de un río situado en una cuenca. 

Durante la tarde podremos pescar en las aguas llenas de peces de río. 
Desayuno occidental, picnic en el camino, cena en vivac y noche bajo la tienda.  

Caminata: 28 km, alrededor de 4 horas por día 

Días 10 y 11. Khoton Nuur - Dayan Nuur  

Llegaremos al lago de Dayan Nuur, uno de los numerosos lagos cristalinos del Parque Nacional de Altaï 
Tavan Bogd. De camino pasaremos cerca de un antiguo cementerio kazaja. Veremos las piedras-hombres 
que simbolizan los antiguos emplazamientos de las tumbas, las piedras se encuentran en buen estado, 

algunas son de tamaño real. Veremos también grandes montículos de 3 pisos hechos de piedra que fueron 
reservados a dignatarios y héroes kazajas. Por la tarde andaremos por los valles del parque nacional, a 

vuestra izquierda podréis admirar el lago Dayan Nuur. Instalación del campamento donde nos quedaremos 2 
noches. 
Día de reposo. Paseos. Posibilidad de pescar. 

Desayuno occidental, picnic en el camino, cena en vivac y noche bajo la tienda. 
Caminata: 20 km, 5 horas 

Día 12. Dayan Nuur - Olgii  
Largo día de carretera para llegar a Olgii. Preparaos para las agitaciones, porque la pista es bastante mala. 

Volveremos al campamento de yurtas que os recibieron la primera noche lo cual os permitirá también « rizar 
el rizo ». Podréis probar también el tiro al arco en compañía de vuestro guía local. Por la tarde, la familia 

que os recibirá os propondrá un pequeño espectáculo de música tradicional kazaja: cantos y música de violín 
de cabeza de caballo. 
Desayuno occidental, picnic en el camino, cena y noche en campamento de yurtas. 

Jeep: 6 horas 

Día 13. Olgii – Ulán Bator  

Pronto en la mañana embarcaremos a bordo de nuestro vuelo hacia Ulaanbaatar. Llegada a la cuidad y 
traslado al Dream Hôtel donde podréis descansar unos momentos. Tarde libre en la ciudad en compañía de 

vuestro guía y de un vehículo. Podremos visitar el mercado de Naraan Tuul, mercado típico de la capital, 
para unas últimas compras. 
Desayuno en el campamento, comida y cena libre, noche en el Dream Hôtel 

Duración del vuelo: 3H00 

Día 14. Vuelo de vuelta  

Desayuno en el  hotel. Últimos momentos en suelo Mongol, con los ojos todavía emocionados os llevaremos 
al aeropuerto internacional de Ulán Bator. El traslado de vuelta tendrá lugar a la hora deseada, en función 
del horario de vuestro vuelo. 


