
   
 

MONGOLIA 
AVENTURA EN TRINEO DE PERROS 

En el macizo del KHENTII. 
 

************** 
 

Terelj está situado en el parque nacional de Gorkhi-terelj a 80 km de la capital. 
El parque, situado a orillas del parque nacional de Khan Khenty abarca una gran 

parte de los montes Khentyi. 
 

La región de Terelj es un macizo montañoso y algunas de sus cimas alcanzan 

2700 m. Muy arbolado, Terelj es también un santuario para la fauna salvaje. 
El parque está dotado de zonas de estepas y de magníficas formaciones rocosas, 

entre las cuales la más conocida es el Mekhii Khad, bloque errático que recuerda 
la forma de una tortuga, de allí su nombre. Este monumento natural es uno de 

los más visitados por los Mongoles. 
Un lugar privilegiado para esta aventura entre la naturaleza y la cultura. 

Conducirán Ustedes mismos un tiro de 5 a 6 perros por los meandros de los ríos 
Tuul y Khagiin. 

Encuentros con nuestros amigos nómadas y descubrimiento de una vida fuera 

del tiempo para disfrutar del famoso « recibimiento » nómada. 
 

El invierno en Terelj es duro, entre -25°C y – 35°C, pero el aire es muy seco y 

con un equipamiento adaptado, esta aventura está al alcance de todo el mundo. 
El frío y la pureza del aire dan un ambiente increíble, el hielo sublimado por el 

frío, sale en forma de humo que se congela al menor contacto, mi hielo del río, 
prensado por el frío, se arquea, se enrosca, ondula, dejando infiltrarse el agua 

que sigue corriendo debajo de él, subir a la superficie y modificar día trás día el 
paisaje…El nivel del río sube todos los días, pasajes estrechos entre 2 rocas se 

transforman en unos días en una pista ancha y llana. 
 

Estancia inolvidable e intensa…… 

 
 

 



Su terreno de aventura 
El río Tuul, este mismo que corre por el centro de la capital, nace en el corazón del 
macizo del Khenty, es esta la ruta por la que Ustedes se deslizarán durante una parte de 

este itinerario. 
En su unión con el río Khagiin, Ustedes dejarán el Tuul, para volver a subir en altitud 

hacia el lago negro. 
Esta zona es particularmente salvaje, la fauna es abundante y a pesar de la frustración 

de verlas muy raramente, Ustedes podrán « disfrutar » de las huellas dejadas por los 
lobos, alces, ciervos almizcleros, carcayús, linces, zorros y liebres de diversas especies… 

Verdadero libro abierto sobre la vida invernal de esta rica fauna. 
 

 
 

 
Su guía : Joël Rauzy 
Musher de experiencia con más de 20 de práctica como profesional, Joël ha participado 
en varias expediciones y algunas de las primeras a varios rincones del mundo. 

Trabaja en el lago desde hace 7 años, conoce todos sus rincones, sabe juzgar las crestas 
de compresión y juzgar de los itinerarios según los vientos. 

«El invierno en Terelj es mágico, el frío seco que pica, que quema, el río que vive, 
la fauna salvaje atenazada por el rigor de este primer mes de invierno, que se 

acerca a nosotros… Notamos de verdad la naturaleza viva. 
Y luego está el recibimiento de las familia nómadas, su vida debajo del ger o en 

cabañas de madera. Todo eso le da a este circuito una dimensión única en cultura 
y naturaleza, quizás el mejor modo de descubrir Mongolia. 

Pero sobre todo los perros, estos formidables compañeros que son nuestros 
Alaskanes y Groenlandeses, que se lo pasen en grande tirando de los trineos en las 

curvas y los meandros del río. 

Subir el curso del río Khagiin es igual de extraordinario ; penetrar este universo salvaje, 
virgen….una especie de Alaska en miniatura….» 

 
 



 

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 7 días : 
 

7 días para vivir momentos únicos al mando de 
su trineo tirado por un equipo de 5 o 6 perros 

Alaskanes o Groenlandeses. 
7 días en busca de la naturaleza salvaje, pero 

también de la cultura nómada Mongol. 
 



 

 
Día 1 - Ulaanbaatar & recibimiento en el campamento base de Terelj 

Después de comer, salida en coche para ir a nuestro campamento base de 
Terelj. 

Tiempo libre, paseo en los alrededores. 
Naturaleza salvaje y nómadas…….antes de volver al calor del ger. 

Al anochecer la temperatura cae rápidamente y después de las 16:00, la 
comodidad de un ger viene bien. 
 

 
 

Día 2 - Khentii – Salida para la aventura en trineo. 

            Itinerario sobre el río Tuul. 

Salida para 7 días en trineo, no olvidar nada en el campamento base….pensar 
en todo…y « Allá vamos ! 

Seguiremos durante los primeros kilómetros el río Terelj en vehículo, antes de 
llegar al punto de salida, a la unión entre los ríos Terelj y Tuul. 

Luego, seguiremos en el Tuul, subiendo el valle, dirección Khagiin Khar Nuur 
(lago negro de Khagiin).  

Varias familias nómadas viven en este valle La fauna salvaje no está nunca 
muy lejos y el silencio reforzado por el frío crea un ambiente de los más irreal. 
 

 
 

El hielo en el río Tuul es sorprendente y cambiante: azul un día, puede 

oscurecerse y volverse negro; los crujidos son perceptibles, bajo los patines, 
provocando ruidos extraños… 

A veces el agua del río se filtra a través de esa fisuras y forma pequeñas 
lagunas de agua libres, por encima de la capa de hielo. 

En invierno la Naturaleza es la reina en estos lugares. 
Por la noche llegamos a Bosgiin Guur, aldehuela pequeña, reagrupamiento de 

varias familias donde vive Enkhtaïvan Mungoo. 
Será en su pequeña cabaña de madera donde pasaremos la noche. 

 

 
 

 
 



Los nómadas no se mueven nada en todo el invierno y construyen en su 

campamento de invierno refurgios de madera para proteger el ganado del aire 
y del frío. En primavera vuelven a bajar más cerca de los cursos de agua, y 

vuelven a instalarse en el mismo sitio el invierno siguiente. Es una 
trashumancia cíclica. 

Compartir momentos bajo el ger con los nómadas es una experiencia 
inolvidable. 

Descubrimiento de otra cultura, que une tradición y modernidad de manera 
armoniosas. 
 

          
 

Día 3: Bosgiin Guur - Khar Us (Último campamento nómada del valle) 
Salida hacia Khar Us. 

En esta itinerario, el curso del río Tuul se vuelve más tranquilo, se divide en 
varios brazos y se pierde en interminables meandros. Después de una pausa 

picnic, llegaremos a media tarde, el campamento de Khar us (las aguas 
negras). 

Viven allí cuatro o cinco familias agrupadas para afrontar mejor la crudeza del 
invierno. 
 

      
 

    Nos recibirán Tsodoo y su familia para pasar la noche bajo el ger. 

Este campamento forma parte de los últimos del valle, luego una sola familia 
ha construido su campamento de invierno a unos kilómetros río arriba y más 

allá….sólo queda la fauna salvaje para habitar estos lugares magníficos. 
Comodidad de un ger para huéspedes, que Tsodoo y su mujer han montado 

justo al lado del suyo. 
Nómada hasta en el alma, Tsodoo no pierde nunca la ocasión de seguirnos en 

nuestros circuitos. A lo mejor formará parte del equipo que nos acompañará 
para transportar con caballos, el material del vivac. 

 

Día 4: Khar Us – Unión río Khagiin– Urtin Bulag 
La etapa de esta jornada nos llevará a una parte más mineral de las 

montañas, siempre más cerca del lago negro de Khagiin. 
El paisaje se hace cada vez más salvaje, recordando a Alaska. 

Ya no hay nómadas en estas zonas, pero no es raro encontrarse con jinetes 
que cruzan a través de las montañas para pasar de un valle a otro. 
   



  

 
 

Una etapa de 40 kilómetros para llegar a la unión del Tuul con el Khagiin, 

luego seguiremos un poco más lejos por el Khagiin gol, para llegar a Urtin 
Bulag….sólo un monbre en un mapa…pero es allí donde montaremos el vivac. 

Un lugar de una belleza salvaje increíble………… 
 

 
 

Tsodoo o Azaa nos esperarán, en algún lugar a orillas del río. Seguramente ya 
habrá hecho la lumbre en la estufa… 

Noche en la tienda de campaña. 
 

....La tienda de campaña: 
La palabra tienda de campaña tendría que desanimar todo viajero en 

invierno… 
Pero esta vez se trata de una tienda de campaña especialmente fabricada 

para nosotros, forrada de fieltro y realmente bien aislada. 

En su interior, una estufa pequeña permite cocinar facilmente y sobre todo 
pasar la noche al calor. 
 

   
            



 
 

Día 5: Urtin Bulag - Khagiin Ovuur - Urtin Bulag 

Itinerario mágico……subiremos todavía más alto el curso del Khagiin gol, que 
se parece más a un torrente de montaña que a un río tranquilo de 

llanura….paisaje espléndido, para llegar en una especie de meseta abierta. 
 

  
 

Según los meandros o cortando a través de los árboles, llegamos al lago 
negro khagiin al final de la tarde. Este lago es el más grande de los 20 lagos 

de la cordillera del Khentii… 
Es bastante raro ver viajeros en este sitio, los únicos que llegan tan lejos en 

este macizo son unos pescadores de truchas o percas… pero unicamente en 
verano. 

 
 

En estos lugares de los más salvajes, viven alces y ciervos almizcleros, pero 

hay que tener mucha suerte para verlos, aunque nunca andan muy lejos, al 
igual que los lobos o los carcayús… 

Vuelta hacia nuestro vivac a media tarde, donde nos esperará el equipo. 

Preparar la sopa para los perros, cortar leña …y por fin beber a sorbos un 
sabroso té caliente… 

 
Día 6: Urtin Bulag - Khar Us  

Resulta siempre difícil irse de estos lugares del final del mundo…  
Sin embargo seguiremos nuestro camino hasta el campamento de Tsodoo. 

Noche en ger, donde Tsodoo, y última noche con nuestros « guías » de las 
últimas jornadas. 

Velada de fiesta bajo el ger !!! 
 



    
                            + 30°C dentro & - 30°C en la calle!! 

 
Día 7 : Khar Us - Bosgiin Guur  

35 kilómetros para llegar al campamento de Enkhtaïvan, más abajo en el 
valle. Los perros siguen ávidos por correr sobre el hielo, sin ninguna 

aprensión, oliendo de vez en cuando huellas de lobos. 

Para llegar al campamento, tomamos el mismo camino que a la ida, esto nos 
ofrece la oportunidad de observar mejor nuestros alrededores, huellas, 

paisaje… 
 

 
 

Instalación bajo el ger o en la casa de leño de Enkhtaiven y Mungo. 

 

   
 

 



 

Donde Mungono, como se suele decir, el ambiente es siempre de los más 
jovial y nada más llegar, nuestros huéspedes se ponen manos a la obra para 

preparar una comida copiosa, para recargar las baterías…. 
 

Día 8 : Bosgiin Guur - Uliin Bulan - Terelj 
Salida de Bosgiin Guur. 

Una vez más, nos deslizamos en el Tuul, hasta la unión con el Terelj. Sólo 
unos kilómetros antes de llegar a nuestro punto de llegada, donde nos 

esperan vehículo y remorque. 
Últimos momentos de trineo y últimos intercambios con los nómadas. 

Llegada al campamento base de Terelj a media tarde. 
 

 
 

DETALLES & TARIFAS 
 

Fechas: A partir de diciembre 2013 al final de febrero 2014  
Grupo: De 2 a 5 personas, + Joël, el musher. Una persona por trineo. 

Activitidad: 7 días de trineo a perro 
Precio: … euros/persona 

 

El precio incluye: 
   -Musher francofono, habla igualmente inglés y español 

- Logística y traslados 
- Materiales necesarios para el trineo a perro 

- Hotel en Oulan Bator. 
- Noches con las familias nómadas 

- Restaurantes & comidas 
 

El precio no incluye: 
- Vuelo internacional  

- Seguros de viaje 
- Gastos personales  

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

 


