
 
 

Mítico lago Khuvsgul 
 

     Travesía integral en trineo de perros. 
 
Khuvsgul es una provincia de Mongolia, situada al extremo norte del país, lleva el nombre del 

lago más grande y profundo del país, bautizado por sus antiguos habitantes como «el lago de 
las aguas azules», popularizado más tarde por los Rusos bajo el nombre « Kossogol ». 

Hoy en día, también lo llaman « la perla azul de Mongolia » por su gran belleza y el color de 
sus aguas. 
Esta región conserva tradiciones populares, más que las otras provincias; varias etnias viven 

en los alrededores del lago, las más conocidas son las Darkhas, las Bouriats y las Uriankhai 
claros, también llamadas Tsaatans. 

El sector es una reserva natural nacional y en primavera y verano se puede ver una fauna y 
una flora muy rica y a menudo endémica. Una gran variedad de párajos vive allí o sólo para 
durante la migración. El lago está orlado por los macizos montañosos de Saïan y de Khodiral 

Saridag, donde se encuentra una decena de volcanes apagados. Gracias a su lago, Khuvsgul 
es una de las pocas regiones donde se come pescado. 

En invierno, el lago tiene otra dimension, una inmensidad de hielo en medio de la naturaleza 
virgen. 
Un entorno de pequeños bancos de hielo, grietas, crestas de compresión, el lago vive, vibra, 

cruje; el tiempo cambiante y la pureza del espacio que borra la noción de distancia, dan a 
este circuito una nota de aventura, de momentos increíbles compartidos con los perros 

Alaskanes que serán sus compañeros durante todo el itinerario en el lago. 
Un itinerario muy lejos de los grandes clásicos, un itinerario único, para los enamorados de 
los grandes espacios, los fans de trineos de perros, los aventureros del alma…. 

 
En Marzo, el hielo es de una pureza increíble, totalmente transparente color azulado junto a 

la costa, verdoso cuando el fondo de arena no está muy lejos, o negro cuando nos 
encontramos con la parte más profunda del lago. 

Sensaciones extrañas porque es imposible juzgar el espesor del hielo. 
Marzo es también el período de transición entre invierno y primavera, el tiempo puede 
cambiar muy rapidamente y los vientos pueden barrer el lago en rachas violentas. 

 
Normalmente, abril es un mes más suave, tiempo más estable, el hielo se vuelve más opaco 

y el lago se torna blanco en casi toda su superficie. 
En Abril, la llegada de la primavera que calienta el aire y el sol abriéndose paso más allá, en 
el cielo, provocan más movimientos de hielo. 

Difícil contestar a la pregunta clásica : 
«¿ Cuál es el mejor período para hacer este circuito ?» 

    
 

 
 



 

 
El lago : Su terreno de aventura 
135 kilómetros de largo, entre 30 y 37 kilómetros de ancho, unos 260 m de profundidad, 

más de 60 ríos y arroyos que vienen a abastecer este inmenso depósito de agua pura, uno de 
lo más grandes del mundo. 

Las aguas del lago se vierten en el río Eg, y luego en el Selenge, para terminar en el Baïkal, 
de allí el apodo de «hermanito del Baîkal». 
Pero Khuvsgul es en Mongolia más que un lago, más que la Perla azul, Khuvsgul es un mito. 

Atravesar esta inmensidad de hielo no es anodino… 
 

 
 

Su guía : Joël Rauzy 

Musher con experiencia, con más de 20 años de práctica como profesional, Joël ha 
participado a muchas expediciones y algunas de las primeras en varios rincones del mundo. 

Trabaja en el lago desde hace 7 años, conoce todos los rincones, sabe juzgar las crestas de 
compresión y los itinerarios en función de los vientos. 
 « Nuestros 2 circuitos en el Khuvsgul son para mí momentos privilegiados, de una gran 

intensidad. En invierno, el lago es bonito, magnífico….pero más allá de esto, hay una especie 
de magia creada por los elementos. 

Claro está, el circuito de 9 días sigue siendo mi preferido, pero el otro, el de 6 días es a 
menudo más comprometido, los perros no tienen ningún día de descanso y es frecuente 
tener que atravesar zonas de hielo bastante difíciles para tanto para ellos como para el 

conductor. 
A lo largo de los 2 meses que pasamos a Khuvsgul, vemos el lago cambiar, evolucionar, su 

hielo transformarse, mil grietas abrirse o cerrarse, las crestas de compresión agrandarse o 
volverse más fáciles de atravesar, cada circuito es diferente y tenemos que interpretarn los 

caprichos del lago, del hielo, de los vientos. 
Aunque la palabra aventura está bastante de moda hoy en día y pierde su sentido, creo que 
estos 2 circuitos sobre el lago de Khuvsgul son más una verdadera aventura que un esfuerzo 

por ponerlos al alcance de neófitos para que estos días pasados en compañía de nuestros 
perros sean momentos inolvidables para los clientes, pero también para nosotros ». 

 

 
 

 
 

 



Les perros : Alaskanes & Groenlandeses 
La gran mayoría Alaskanes Huskies, sorprendentes por su vivacidad y amabilidad, siempre 

listos para el trabajo, por duro que sea, siempre en busca del contacto con el conductor de 
trineos, lo que hace la estancia más interesante todavía. 

Dentro de la manada, hay varios groenlandeses, más rústicos y salvajes que los Alaskanes, 
pero que también tienen sus lados buenos… hay que saber acercarse a ellos. 
Los tiros están formados por 5 a 6 perros, que cada aprendiz de conductor tendrá que dirigir 

y gestionar durante el día….En cuanto al resto, poner los arneses, preparar el material, dar 
de comer a esta feliz manada, Ustedes podrán tomar la decisión de tomar las riendas o de 

disfrutar tranquilamente de la belleza de los paisajes. 

 

 
 
Un circuito de 9 días : 
9 días para vivir momentos únicos al manillar de su trineo tirado por 6 perros Alaskanes, en 
busca de un universo de hielo, al encuentro de la cultura nómada Mongol. 

 

 
 
 
Día 1. Recibimeineto en el aeropuerto 

Instalación en el hotel en Oulan Bator. 
 
Oulan Bator está construida a orillas del río Tuul, antiguamente Urga, en honor al hijo de un 

gran señor Mongol. El nombre de Oulan Bator fue dado a la capital de Mongolia durante la 
revoluciónde 1921. Este nombre significa « héroe rojo ». Las calles de la capital tienen 

mucho menos movimiento en invierno que en verano, pero reina una agitación permanente, 
incluso tarde por la noche. La ciudad está dividida en varios barrios que presentan gran 
diversidad de ambientes. También podemos ver gers en pleno centro de la ciudad. El 

crecimiento de Oulan Bator es sorprendente y encontrarán en la capital todas las 
comodidades de la vida moderna… 
 



      
 

 
Día 2. Ulaanbaatar 
Descubrimiento de la capital, visita del monasterio Gandan. 
En Oulan Bator hay 7 principales monasterios y varios templos y palacios, entre los cuales los 

más visitados son el Gandan y el Bogdo Khaan cuya construcción empezó en 1890. 
En invierno, pocas posibilidades de visitas excepto unos monasterios, pero un paseo por el 

gran mercado de la ciudad es de lo más auténtico. Allí se vende de todo, desde la cuchara 
pequeña a la copa antigua, Naraantuul sigue siendo uno de los pocos reflejos de la vida 
Mongol tradicional. 

Visitas en función de las posibilidades del momento. 
 

Día 3. Salida en avión hacia Mörön y Khatgal. 

Por la tarde, vuelo doméstico hacia Moron. 
Recibimiento en el aeropuerto de Moron y traslado en vehículo hasta Khatgal. 
Un poco más de 100 km de pista para llegar a Khatgal, pequeña aldea en la punta del lago, 

antigua colonia rusa, antaño muy próspera por su comercio entre Mongolia y Rusia. 
100 kilómetros que saben a principio de aventura… 

Llegada a Khatgal al final del día e instalación bajo el ger o la guest house. 
 

 
 

Preparación para la salida del día siguiente. 

 
Día 4. Salida de la gran aventura 

El primer día es bastante corto, solamente una treintena de kilómetros para subir el largo 
estuario y empezar la parte más larga del lago. Esta jornada será también su iniciación a la 
conducción de tiros de perros. Haremos una pequeña pausa en la famosa fuente de agua 

mineral que se encuentra a unos kilómetros de Khatgal, en la orilla Este. Luego, travesía del 
lago para llegar al campamento de Haluun Zaing en la orilla Oeste del lago. Allí, los guardas 

del campamento nos recibirán. Haluun Zaing es un campamento pequeño de gers en el 
vértice de una laguna. En invierno seremos los únicos visitantes en aventurarnos por allí. 
El itinerario no está nunca escrito con antelación porque el hielo vive, se mueve y a menudo 

hace falta zigzaguear según los caprichos del lago. 
Probar la travesía de las crestas de compresión, buscar el sitio más adecuado para pasar las 

grietas o también zigzaguear para avanzar frente al viento…. 
Y los 30 kilómetros del principio se hacen rapidamente más largos de lo previsto. 

 

 
 



 
Día 5. Haluun Zaing Camp/ Jigleeg 

Empezamos con la parte más ancha del lago, con una sensación de inmensidad, aunque 
seguimos cerca de la costa. 

La etapa del día será de 45 km para llegar a la mítica Jigleeg, esta zona lleva el nombre del 
pequeño río Jigleeg, pero también es el nombre del único pasaje para llegar a Tsaagan Nuur, 
del otro lado del macizo montañoso.  

Haremos una parada en el pequeño lago Khar uus  
lindante a Khuvsgul Nuur, formado por una fuente  

mineral que no hiela en invierno y que es el  
refugio de numerosos pájaros, patos, cisnes, etc… 
Un lugar de una rara belleza salvaje. 

Generalmente el lago está cercado por una cresta  
de hielo azulada, formada por la acumulación de 

 bloques de hielo empujados allí por la presión y  
los movimientos incesantes de la cobertura del lago. 
De vez en cuando no es raro cruzarse con un 

 trineo de caballos, o un sidecar, encuentros inesperados que vuelven esta travesía todavía 
más interesante. 

El trineo de caballos se practica unicamente en Khuvsgul, en el resto del país, los caballos 
están herrados para el hielo pero el terreno y los ríos no permiten la utilización del trineo.  

Es una de las especificidades de Khuvsgul. 
 

                                    
 

En Marzo, esta etapa es una de las que reservan más sorpresas, los violentos vientos que se 
meten por los 3 o 4 pasos del macizo del Khorido saridag, pueden ofrecer algunas 
dificultades adicionales. 

Estos vientos están también en el origen de crestas de compresión o grietas que impiden el 
acceso al pequeño lago de Khar uus. 

Puede ocurir que los elementos hagan imposible el acceso, pero el guía conoce bien el lago, 
los itinerarios y, sobre todo, todas las soluciones para hacer frente a imprevistos. 
Las familias nómadas que viven a orillas del lago, cerca de Khar uus ofrecen siempre un 

refugio para la noche, velada improvisada con nuestros huéspedes, que son unos de los 
momentos más fuertes del circuito. 
 

 
 

En Jigleeg, varias cabañas de madera están instaladas cerca del lago, principalmente 
habitadas en inviernno, pasaremos la noche en una de ellas en compañía de nuestros 

huéspedes Dolgor y Minjee. 
 

 

                

 



   
 

Como todo paso de montaña, Jigleeg es un pasillo para el viento. De esta manera, toda la 
zona a orillas del lago está barrida casi permanentemente y la llegada a la cabaña de 

nuestros huéspedes se hace casi siempre sin nieve. 
 

Día 6: Jigleeg / Dolon Uul 
Larga subida hacia el Norte para llegar a la península de Dolon Uul a 55km de Jigleeg. 
Un largo día durante el cual pasaremos muchas crestas de compresiones que se forman en el 

sector. El hielo Khuvsgul es de una pureza increíble, donde se encierran burbujas de aire 
blancas. Frecuentemente cruje el hielo en gruñidos sordos, las olas persisten también bajo la 

gruesa capa de hielo. 
Vista incomparable en la cordillera de montaña, frontera con la Ruso/Mongol. 
El itinerario se extiende a lo largo de la costa, hacia Khashim, que suele ser el lugar del 

picinic. 
Desde Khashim, sólo queda atravesar el golfo de Doloon uul para llegar a Zeminanii Bulan en 

la punta Este de la península de Doloon Uul, una treintena de kilómetros en línea recta; lejos 
de la costa, en una superficie casi llana… eso nos deja el tiempo justo para echarnos una 

siesta apoyados en el trineo. 
Una treintena de kilómetros que ofrecen momentos de una extraña tranquilidad, los perros 
toman el ritmo y no lo rebajan, velocidad media de 13 a 16km/h en función de las 

condiciones de nieve. 
 

 
 

Esta parte norte del lago está casi nevada en su totalidad durante el invierno, el ambiente es 

totalmente diferente al pie de las altas cimas del Khorido Saridag, paisajes de una gran 
belleza. 
Llegaremos a Zemianii Bulan por la tarde noche, este lugar fue un sitio muy concurrido en la 

época en la que el trineo de caballo era el único modo de atravesar el lago en invierno, bien 
protegido de los vientos dominantes y dejando la posibilidad a los caballos de pacer la 

abundante hierba del verano. 
Pasaremos la noche en el ger a la orilla del lago, al lado de una playa de cantos rodados, en 
un ambiente irreal… 

 
 



 
 

....La tienda de campaña : 
La palabra tienda de campaña podría desanimar al viajero en invierno… 

Pero en este caso se trata de una tienda especialmente fabricada para nosotros, forrada de 
fieltro realmente bien aislada. 

En su interior, una pequeña estufa, para cocinar tranquilamente y sobre todo pasar la noche 
caliente. 
 

 
 
Día 7 : Dolon Uul / Khankh 

Travesía del lago Norte/Nordeste, para llegar a Khankh, antiguamente llamada Turt. En este 
lugar el lago medía una treintena de km de ancho, pero la parábola ancha efectuada para 
evitar una zona de crestas de compresión que se encuentra todos los años en el mismo sitio, 

alarga la etapa a casi 40 km. 
Enseguida vemos el pueblo que se extiende al pie del acantilado, un punto de mira que 

parece nunca acercarse. 
 

 
 

Picnic en medio del lago, luego última recta hacia el campamento de « la playa deplata ». 

Khankh es un pueblo fronterizo, pequeño puerto, una especie de final del mundo, un sitio 
mágico donde reina un ambiente muy particular, un ambiente fuera del tiempo, donde todo 
parece ir al ralentí. 



Encima del pueblo, dominando como el maestro del lugar el mítico Monkh Saridag, magnifica 
montaña venerada por los habitantes de Khankh. Una bonita cima que culmina a casi 3 500 

m y que marca la cercana frontera con Rusia. 
 

 
 

Recibimiento muy ruso en el campamento de gers la playa de plata, después de estos días un 
poco rústicos, apreciarán la comodidad de un ger caliente y los aseos, por no hablar del 

« bagna » ( sauna Rusa). 
 

 
 
Día 8 : Jornada de pesca bajo el hielo en KHankh 
La pesca debajo del hielo es una de las especialidades de Khuvsgul. 

En la extremidad norte del lago, el río Ikh Khoroo viene a verter sus aguas aun en invierno 
creando un almacen de comida para los peces. Es allí donde iremos a hacer unos agujeros en 
el caparazón del hielo, para descubrir el encanto tranquilo de la pesca debajo del hielo y para 

intentar llevarnos algunas bonitas presas para deleitarse tras su paso por las parrillas durante 
el resto del circuito. 

Por la noche, preparativos para la salida al día siguiente. 
 

                    
 

 

 



 
Día 9 :Salida para el itinerario de vuelta hacia Khatgal – Khankh/Maint 

Pasaje a pie de la colina donde están levantados los 13 Ovoos, vestigios de un pasado 
glorioso, que no son más que las huellas antiguas del límite del imperio Mongol en la época 

Chinggis Khan. El imperio del Khan estaba entonces formado por 13 provincias; todo 
extranjero que pasaba este límite sabía de esta manera que entraba en el territorio de los 13 
Aimags. 

Larga travesía de la ensenada…. Para llegar a una cala pequeña, no muy lejos del lugar 
llamado Sevsuul. 

 

La costa Este es muy recortada, sucesión de golfos y de calas, playas arenosas y pequeños 
acantilados. Los caprichos del hielo guiarán nuestro itinerario a través de crestas de 
compresión y grietas, antes de llegar a la pequeña cala del Maint, al pie de una colina que 

nos protegerá del viento. 
Vista del inexpugnable macizo del Khorido Saridag. 
 

    
 

Noche en la tienda de campaña. 

 
Día 10 : Maint/Dalayn Modon Huys  
Entonces iremos en dirección lago adentro, hacia el centro del lago, para llegar a la gran isla 
de Dalayn Modon Huys, que significa el « hijo arbolado del océano », también llamado el 

ombligo del mundo. 
Esta isla mide unos 3 km de diámetro, es una zona muy arbolada donde viven ciervos y 

corzos. A menudo se ven huellas de lobos que vienen a cazar. 
La isla es uno de los sectores más protegidos del lago. 
La vista es espléndida, con cimas de 3000m al fondo que separan el lago Khövsgöl de la 

depresión de Darkhad. 
Es en la parte Sur de la isla en la que montaremos la tienda de campaña, no muy lejos de un 

sitio shamánico, una tumba y unos tótems que dan un ambiente de películas de corsarios. 

 

 
 

Delante distinguimos a veces la otra isla que se encuentra a unos cuarenta km. 

Se suelen notar vibraciones debidas a los crujidos del hielo. Ruidos extraños que vienen del 
fondo del lago… 

Momentos inolvidables! 



 
Día 11 : Dalayn Modon Huys / Khelengiin Uzuur 

Tomaremos un nuevo itinerario hacia la costa Este del lago, para llegar a una bonita cala 
donde desemboca el río Kheg Tsar. 

Larga etapa de más de cincuenta km. 
….después de una quincena de kilómetros, Radan Khuy, la pequeña isla, el « hijo de piedra » 
se distingue mejor y pronto se transforma en un punto de mira. 

Por fin distinguimos los detalles de la isla que no es más que un arrecife rocoso que sirve 
derefugio a las gaviotas y a los cormoranes a partir del mes de mayo. 

Otra decena de kilómetros para llegar a Khelengiin Uzuur, situado en una península arbolada, 
es allí, a orillas del lago, en este lugar salvaje, donde pasaremos la noche en la tienda de 
campaña. 

Las pocas familias que viven en esta zona forman parte de una sub-etnia Urkhianqui y de los 
bouriats, pero sus campamentos de invierno están bastante lejos de la costa. 
 

 
 

Praticamente inhabitada, la costa Este es muy arbolada y pantanosa, es una zona donde la 

fauna salvaje está muy presente. 
Llegada por la tarde noche. 
Un buen té para recuperarse de esta larga jornada, luego tareas cotidianas, instalar a los 

perros, darles de comer, guardar el material, etc… 
Entonces ya habremos recorrido más de 250 km por los hielos de Khuvsgul. El trineo de 

perros será para Ustedes una técnica bien aprendida, lo que le permitirá apreciar plenamente 
la belleza de los paisajes. 
 

Día 12 : Khelengiin Uzuur / Khatgal. 
Último día del periplo sobre los hielos del Khuvsgul… 

Bordearemos otro poco la costa Este del lago, en este sector con contornos sinuosos donde 
se encuentran varios puntos de pesca... 
Una parada picnic en la roca de Radan Suum, que marca el fin de la parte larga del lago. 
 

  
 

Bajada del estuario para llegar por fin al puerto. 
Varios barcos están allí, bloqueados por el hielo, son los vestigios de una época en la que el 
comercio era floreciente. Sólo uno de estos grandes buques navega todavía en verano. 

Llegada a Khatgal a media tarde. 
Instalación en la guest house. 

 
 



Día 13: Khatgal – Murun - Ulaanbaatar 

Conduciremos aproximadamente una hora hacia Murun.  
Antes de tomar el vuelo en el aeropuerto local, paramos en Murun para comer. 

Llegaremos a UB por la tarde. 
Traslado al hotel. 

 
Día 14: Vuelo internacional 

 

 
 

 
LOGISTICA 
 

Fechas : A partir de… y … Marzo 2014 

Groupe: De 2 a 5 personas, + Joël, el musher. Una persona por trineo. 
Activitidad: 8 días con tirineo a perro. 

Precio : … euros/persona 
 

El precio incluye : 

- Musher francofono, habla igualmente en español e inglés. 
- Logisticas y traslados 

- Vuelo local Oulan Bator/ Moron/ Oulan Bator 
- Materiales necesarios para el trineo a perro. 

- Hotel en Oulan Bator. 
- Guest house de yurta/gers en Khatgal y Khankh. 

- Restaurantes y comidas 
- Visita Oulan Bator y entrada al parque nacional Khuvsgul 

- Permiso especial de la zona fronteriza Rusia/Mongolia  
- Conductor/Guía francofona, hispanohablante, anglofona en Oulan Bator 

 
El precio no incluye: 

- Vuelos internacionales y tasas de aeropuerto 
- Seguros de viaje 

- Consumos personales 

- Todo lo que no está mencionado en la parte “el precio incluye” 
  


