
 

 
 

         Kayak de mar en Khuvsgul 
La perla azul de Mongolia. 

 

Khusgul, la provincia de Mongolia situada en el exremo norte, lleva el nombre del 
lago más grande y profundo del pais, bautizado por sus antiguos habitantes como 

« el lago de las aguas azules » y popularizado más tarde por los rusos bajo el nombre 
de « Kossogol ». 

Esta región ha conservado sus tradiciones populares más que las otras Aïmags 
(regiones administrativas de Mongolia) y allí habitan numerosas etnias : las más 

conocidas son los Darkhas, los Bouriates y por supuesto los Uriankhai, más 
comúnmnente conocidos como Tsaatans. 

El lago Khuvsgul es también denominado como « la perla azul de Mongolia » debido a 

su gran belleza y el color de sus aguas. 
La zona es una reserva natural nacional y se puede observar una fauna y flora muy 

rica y a menudo endémica. Se encuentra igualmente una gran variedad de pájaros 
que viven de manera permanente, o que vienen sólo en primavera. El lago está 

bordeado por los macizos montañosos de Saïan y de Khodiral Saridag, donde se 
encuentran casi una decena de volcanes extinguidos. 

 
En el otro lado de este macizo montañoso que culmina a casi 3000 metros, se 

encuentra la depresión de Darkhad, vasta planicie donde serpentean una multitud de 
arroyos y ríos formando centenares de lagos y lagunas. 

Debido a su lago, Khuvsgul es una de las raras regiones en la que se come pescado. 
El lago Khuvsgul es uno de los más grandes de Asia y atesora una de las más 

grandes reservas de agua pura del continente, 135 kilómetros de largo, 35 de ancho, 
su profundidad media es de 100 metros, pudiendo llegar a 260 metros, las aguas del 

Khuvsgul se vierten en el rio Egiin Gol, después Selenge, para terminar en las aguas 

del lago Baïkal. 

 
 



 

« Una bonita aventura sobre el lago Khusgul, tras 3 días a caballo 
para remontar el norte, el regreso en kayak hacia Khatgal durante 
4 días » 
 

Vuestro campo de aventura : 
Al rededor de 80 km de navegación sobre la costa oeste del lago, pequeñas 

calas y pequeñas lagunas formadas por pequeñas barreras de grava depositada 
por las olas. Costa verde y arbolada al pie del macizo del Khoridol Saridag, que 

invita a caminatas. Bellas formaciones rocosas, y profundos valles que se 
extienden hacia las cumbres. 

 

 
 

Vuestro guía : 
Miguel Morales, 45 años, monitor de kayak de mar nivel 2 de la 

Federación Española de Piragüismo, delegado de kayak de mar de la 
Federación de Castilla la Mancha. 

Una dilatada experiencia como kayakista en España y como guía de kayak 

de mar internacional. Ha desarrollado su labor como guía de kayak en 
Groenladia durante 4 años y más recientemente en Vietnam, para 

incorporarse desde el pasado año al equipo de Windofmongolia.  
 

 
 

 
 



 

           Vuestros kayaks : 
  PRIJON, kayaks de fabricación alemana, donde la fabricación y los test 

son realizados por los más experimentados kayakistas. Sin duda entre los 
mejores kayaks de mar del mercado, fiables, rápidos y maniobrables, 

resistentes y cómodos. Equipados con cubrebañesras y palas de 
composite, que os harán disfrutar sobre las aguas azuladas del lago. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Vuestro itinerario : 
 

 
 

 
 

Material  HTP  

Longueur  440 cm  

Largeur  61 cm  

Poids  27 kg  

Volume  460 l  

Charge max.  150 kg  

http://www.prijon.com/produkte/tourenkajaks/material/htp.html


 

Día 1  Llegada a Ulaanbaatar y recepción en el aeropuerto por nuestro equipo local. 
Instalación en el hotel y vuelta por la ciudad  

 
Día 2  Traslado al aeropuerto y recepción en el aeropuerto de Moron Traslado en 

vehículo hasta Khatgal.  
Poco más de 100 km de pista para llegar hasta Khatgal, pequeña aldea en la punta 

del lago, antigua colonia rusa, antaño muy próspera pos su comercio entre Mongolia 
y Rusia. 

100 kilometros que tienen el gusto del comienzo de la aventura… 
Llegada a Khatgal y fin de la jornada e instalación sobre la yurta en el lodge Wind of 

Mongolia. 
 

  
 
Día 3    Punto de partida de la aventura ! 

Salida en furgoneta, para evitar una zona que carece totalmente de interés. 
Será en Kharuul Zangi donde dejaréis regresar a vuestro conductor para montar 

sobre vuestras monturas… una ventena de kilómetros para remontar el lago más al 
norte. Finalmente en torno a mediodía, llegada a Khorkhoit, pequeña cañada 

rodeada de bosque, un sitio perfecto para vivaquear. 
Montaje del campamento en la orilla del lago. 
 

   
 

 
 



 

Una veintena de kilómetros a caballo, a paso tranquilo o pequeño trote, en función 
de vuestro nivel. Sucesión de lomas y valles interrumpidos por los arroyos de las 

lluvias de primavera. 
En función del momento, los vivacs serant montados en la proximidad de los 

campos de nómadas, para aprovechar su hospitalidad y descrubir su vida, al 
ritmo de las estaciones. Momentos, sin duda, privilegiados. 
 

            
 

Día  4  Este segundo día llegaremos a una zona más salvage, arroyos, lagunas, para 
llegar al fin a Khar uus, un manantial mineral que se vierte en un pequeño estanque 

contiguo al lago. 
 

 
 

Este manantial tiene un papel muy importante en la región, el agua muy rica en 

minerales, no se congela, incluso en el corazón del invierno, dando a este lugar un 

significado muy particular… próximo al chamanismo… 
 

  
 

Instalación del vivac. 

 
De los caballos se ocuparán vuestros guías mongoles, así como preparar la comida… 

y aprovechar de la belleza del lugar… 
 



 

 
 

Día  5  Una etapa corta de una decena de kilómetros, antes de llegar a Jigleeg ; 
lugar mítico. 

Jigleeg es el único paso posible para atravesar el macizo del Khoridol Saridag que 
separa de la depresión de Darkhad, más conocida con el nombre de Tsagaanuur. 

En invierno este lado del lago está muy poblado, los nómadas que viven lejos en 
invierno, tienen casi todos sus campos de verano en el extenso vallr de Tsagaanuur. 

Por todas partes trazas de los campamentos de invierno, con sus rediles y cercas, y 
algunas cabañas de troncos… Es en una de estas cabañas donde vive Okoloo y su 

mujer. Ellos no tienen ganado, Okoloo es pescador, todo el año viven allí, pescando 
y ahumando el pescado para venderlo en Moron. 
 
 

    
 

   
 

Una etapa corta para permitiros salir a descubrir algún rincón, alcanzar un poco de 
altura y aprovechar el panorama con la vista impagable sobre el lago y la gran isla 

del lago, justo en frente, a penas a una decena de kilómetros. 
Instalación del campamento al lado de la cabaña de Okoloo. 

Velada con « los vecinos ». 
 

   
 



 

Día 6 Jornada de relax… si se le puede llamar así… Preparación de los kayaks y 
salida para una pequeña vuelta por el lago, para familiarizarse y acomdar los 

kayaks. 

  
 

Última velada con la familia de Jigleeg. 

Como es lógico habrá pescado para la comida !! 
 

Día  7 Primera verdadera etapa en kayak, para bajar en dirección a Khatgal. 
Unos veinte kilómetros sobre las aguas azuladas del Khuvsgul, para alcanzar 

Khorkhoit , el pequeño valle al borde del lago, al pié de una de las más altas 
cumbres del Khodiral Saridag, llamado “Uran Doosh”, en este sitio será donde se 

vivaqueará. 
 

 
 

El almuerzo será una verdadera comida permitiendo así una pausa pic-nic ligera que 

se hará en función del momento, sobre la orilla del lago para aprovechar alguna 
bonita playa de cantos rodados, o incluso sobre los kayaks… dejando derivar 

lentamente vuestras embarcaciones. 
La mayor parte del itinerario de la jornada se realizará durante la mañana, el tiempo 

es más estable y son poco frecuentes los vientos que se levantan por la tarde. 
 

   
 

 



 

Llegada a Khorkhoit en torno a mediodía. 
Instalación del vivac y paseo a pie para desentumecer las piernas.  

 

   
 

Día 8 Proseguiréis con la travesía en kayak. 
En torno a 3 o 4 hotas de paleo (15/20 km) hasta alcanzar Kharuul Zangi, pequeño 

campo de turismo que se instala en la orilla del lago. 
 

   
 

Esta jornada es generalmente más tranquila que la anterior, la costa menos 

recortada, numerosos arroyos vienen a verter sobre el lago, encuentros con algunos 
yacs llegados para aprovechar el frescor del lago. Esta parte del lago es también la 

más abundante en pesca y un poco de pesca al curricane desde el kayak, podrá 

proveer de comida para la cena… 
 

   
 

Día 9 Última jornada de kayak para llegar a khatgal. 
Una decena de kilómetros antes de alcanzar Khadan suum, especie de espolón 

rocoso que adentra en el lago y marca el fin de la parte más grande del lago. 
Pic-nic sobre la playa de guijarros. 

Quedarán apenas 10 kilómetros para divisar el puerto de Khatgal, con sus 3 grandes 
barcos amarrados al embarcadero. 

Últimos paleos antes de desembarcar en la orilla. 
 
 



 

 
 

Si el corazón pide alargar esta última jornada, una pequeña escapada al rededor de 
la isla que se encuentra justo en frente del puerto. 

LLegada a Khatgal a mediodía e instalación en el lodge. 
 

  
 

Día 10 Traslado Khatgal/Moron 
Dos horas de pista a veces un poco complicada, compensada por un sobervio 

paisaje, hasta Moron. 
Comida en Moron, después traslado en avión hasta Ulaanbaatar. 
 

Día 11  Recepción en el aeropuerto y traslado al centro de la ciudad. 
Acomodación en el hotel. 

  
Día 12  Salida de madrugada hacia el aeorpuerto y vuelo internacional. 

 
 

 
 
 



 

LOGÍSTICA 
 
Fechas :  

Grupos: 3 o 4 personas + Miguel el guía de kayak. 

Actividades: 3 días de caballo y 4 de kayak. 
Precio : ….euros/persona todo incluido. 

 
El precio incluye: 

- Guide de kayak (español, francés e inglés)  
- Logística y traslados 

- Material necesario para la práctica del kayak 
- Guest house en yurta en Khatgal  

- Alojamiento en el campo de khaluun Zain et material para la acampada  
(saco de dormir – alquiler posible) 

- Comidas 
- Entrada al parque de Khuvsgul 

- Vuelo interior 
 

Le precio no incluye: 

- Eventuales tasas por sobrecarga en el vuelo doméstico (10 kg, más 5 kg 
en cabina) 

- Seguros personales 
- Consumiciones personales  

- Todo aquello que no está mencionado en la sección « el precio incluye »  
 

 

 
 

  
 

  


