
 
 

 

 

 

GRAN VIAJE EN BICICLETA DE MONTAÑA A LOS TESOROS DE MONGOLIA 
 

Duración: 15 días/14 noches 

Código: SMT-MB-15D 
Origen/Termina en: Ulán Bator, Mongolia (No se incluye los vuelos). 

Salidas en Privado: Junio-15 de Septiembre (consultar).  

Salida Regular Organizada en Grupo-2022: 05-19 de Julio (*salida especial con Festival Naadam local en 

Karakorum) , 04-18 de Agosto.  

Salida Regular Organizada en Grupo-2023: 04-18 de Julio (*salida especial con Festival Naadam local en 

Karakorum) , 06-20 de Agosto.  

Grupo mínimo: 4-16 personas o más participantes.  

Distancia total: aprox. 2000kms/1243 miles. 

Pedaleo diario:  50-60kms/día incluso 80kms/días si s o n zo nas m ás p l a n a s y si s o n con desn ivele s 
pues 30/40kms/día…eso depende Nivel medio-alto. Unos días más duros y otros días más sencillo NO 
pasa nada. 

Condiciones del terreno: Off Road (por pistas, terraplenes, estepas, etc.). 

Límite del Peso: 15kgs (33 libras) 

Días de Pedaleo: 12 

Bicicleta de Montaña: No incluida (*hay que traerla). 

 
INFORMACIÓN GENERAL: Los amantes de la bicicleta de montaña tienen la oportunidad de realizar 

esta gran ruta por Mongolia en español con Samar Magic Tours. En la primera etapa de viaje, 

visitaremos al Monasterio Amarbayasgalant, originalmente construido con estilo chino entre los 

años 1727 y 1737 por el emperador de Manchuria Yongzheng, y dedicado al líder budista y 

escultor "Zanabazar". Ruta en bicicleta a la Reserva Natural Volcán Inactivo Uran - Togoo Tulga. 

Ruta en bicicleta al Lago Ugii, localizado en  la  provincia Arkhangai. En  la región Central de  

Mongolia, ruta  en  bicicleta  a  los  Memoriales en  honor  a  los  príncipes turcos  de principios 

del siglo VIII,  localizado en  el  Valle  de  Orkhon, declarado como  Patrimonio de  la Humanidad 

por la Unesco en el año 2004. Ruta en bicicleta hacia a Karakorum-es la antigua capital de Imperio 

Mongol de Genghis Kan. Disfrutaremos de aguas termales que brotan a más de 80 grados de 

temperatura. Visitaremos los Gers, donde viven los pastores nómadas. Ruta en bicicleta hacia el 

remoto monasterio de Tuvhun. Ruta en bicicleta hacia la Cascada de Ulaan Tsutgalan. Ruta en 

bicicleta hacia las hermosas dunas Elsen Tasarkhai. La Reserva Natural de la Cordillera Khogno 

Khaan, es un Pico de 1967m con posibilidades de senderismo, caminatas, trekking, para visitar un 

pequeño templo llamado Uvgun. Las extensiones son enormes, con muchas horas de viaje y con 

grandes gastos de combustible. Gran parte de la población mongola sigue siendo nómada, 

desplazándose de un lugar a otro a caballo o a camello o en yak, con sus Gers y rebaños, y el 

encuentro ocasional con una de estas familias y su modo de vida es una experiencia inolvidable. 

Insistimos para disfrutar del mismo deben de aceptarse de antemano los condicionantes expuestos 

anteriormente, renunciar a algunos conceptos prefijados sobre cómo deben de ser las cosas según 

nuestra mentalidad y estar abiertos a lo que este país puede ofrecer. 

 
CUANDO VIAJAR: Junio, Julio, Agosto, 15 de Septiembre (consultar). 



 
 

 

D=desayuno, A=almuerzo, C=cena. 

 
RUTA GRAN VIAJE EN BICICLETA DE MONTAÑA A LOS TESOROS DE MONGOLIA RESUMIDA: 
DIA 1-Arribo al Nuevo Aeropuerto de Ulán Bator (52 km /31.33 millas, 2 horas de viaje, dependiendo 
al gran tráfico de vehículos) con la recepción por el equipo de Samar Magic Tours. (A) 
DIA 2-Ulán Bator-Monasterio Amarbayasgalant. (D)(A)(C) 
DIA 3-Ruta en bicicleta a la Reserva Natural Volcán Inactivo Uran -Togoo Tulga. (D)(A)(C) 
DIAS 4/5-Ruta en bicicleta al Lago Ugii. (D)(A)(C) 
DIA 6-Ruta en bicicleta a lo largo del Valle de Orkhon-Memoriales Turcos-Karakorum. (D)(A)(C)  
DIA 7-Ruta en bicicleta a las Termas de Tsenkher. (D)(A)(C) 
DIAS 8/9-Ruta en bicicleta al remoto monasterio Tuvhun. (D)(A)(C) 
DIAS 10/11-Ruta en bicicleta a la Cascada del río Orkhon. (D)(A)(C)  
DIAS 12/13-Ruta en bicicleta al Desierto Bayangobi-Reserva Natural Pico Khogno Khan-Templo Uvgun. 
(D)(A)(C)  
DIA 14-Regreso en vehículo de apoyo hacia Ulán Bator. (D)(A) 
DIA 15-Salida de Mongolia. (D) 

 

RUTA GRAN VIAJE EN BICICLETA DE MONTAÑA A LOS TESOROS DE MONGOLIA EN DETALLES: 
DIA 1. ULAN BATOR 

Régimen de Almuerzo de Bienvenida, LA BARBACOA MONGOLA, en un restaurante local. 

Llegada al Nuevo Aeropuerto de Ulán Bator (52 km /31.33 millas, 2 horas de viaje, dependiendo del gran 

tráfico de vehículos), capital de Mongolia. Recepción por el equipo de Samar Magic Tours. Cambiar 

dinero. Traslado al hotel (*las habitaciones podrán ser utilizadas a partir de las 14 horas del día de 

llegada). Almuerzo de bienvenida, en un restaurante local, LA BARBACOA MONGOLA. Descanso a 

su aire en el hotel, para adaptarse al horario. Armado de las bicicletas de montaña. Alojamiento en el 

hotel confirmado. Cena por su cuenta. 

 
DIA 2. ULAN BATOR/MONASTERIO AM ARBAY ASGALANT 

Régimen de Pensión Completa 

Desayuno.  Hoy iremos en vehículo destino al NORTE, con el equipo de Samar Magic Tours, hasta el 

puente de Orkhon, localizado en la provincia Selenge (aprox. 368kms de asfalto, aproximadamente unas 
7-8 horas de viaje). A la llegada, continuaremos trayecto en bicicleta (Pedaleo: 60kms por tierra en un 

terreno ondulado y verde) al monasterio de "Amarbayasgalant", originalmente construido con estilo 

chino entre los años 1727 y 1737 por el emperador de Manchuria Yongzheng, y dedicado al líder 

budista y escultor "Zanabazar". El Monasterio Amarbayasgalant significa el monasterio ``de la felicidad y 

tranquila´´. Este monasterio es clasificado como segundo monasterio importante en Mongolia, y fue el 

mayor centro para los budistas. Tenía alrededor de 2.000 lamas en el año 1936. Entre los años 1930 y 

1940, este monasterio fue saqueado. Declarado como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el 

año 1996. Excursión en BTT a conocer el monasterio y sus alrededores. Alojamiento en Campamento 

Turístico en GER ESTÁNDAR, con los baños afuera (ósea compartidos, 1 edificio para los caballeros, y 1 

edificio para las damas). 
 

DIA 3. AMARBAYASGALANT/RESERVA NATURAL VOLCÁN EXTINTO URAN TOGOO-TULGA 

Régimen de Pensión Completa 

Desayuno. Por la mañana, es posible asistir a la ceremonia budista (*es necesario preguntarles a 

los monjes en el día anterior la hora de la ceremonia), excursión a conocer el monasterio y sus 

alrededores. Actualmente habitan una cincuentena de monjes, pero llegó a albergar unos 2000, en el 

año 1936. A continuación, ruta en bicicleta a la Reserva Natural del Volcán Inactivo “Uran - (1631m) 

Togoo Tulga” (1923m), localizado en la provincia de Bulgan, es el volcán extinto más antiguo del país.  

Realizaremos un primer tramo pedaleando en bicicleta de montaña por colinas y prados verdes. Luego 

realizaremos un traslado en el vehículo de apoyo (2hs aprox.), evitando la ciudad de Erdenet y 

volveremos a pedalear los últimos 75kms, hasta alcanzar la Reserva Natural del Volcán Inactivo “Uran 

- (1631m) Togoo Tulga” (1923m) en la provincia de Bulgan (Pedaleo: 100kms aprox.). Posibilidades 

de caminatas, y senderismo al volcán extinto. Tiempo libre a su aire. Alojamiento en Campamento Turístico 

en GER ESTÁNDAR, con los baños afuera (ósea compartidos, 1 edificio para los caballeros, y 1 edificio 

para las damas). 

 
 

 

 



 
 

 

DIAS 4/5. RESERVA NATURAL VOLCÁN EXTINTO URAN TOGOO-TULGA/LAGO UGII  

Régimen de Pensión Completa 

Ruta en bicicleta en jornadas de travesías con espectaculares vistas al Lago Ugii, ubicado en la provincia 

de Uvurkhangai, dónde muchas aves migratorias llegan en determinadas épocas del año por la abundancia 

de peces. Tiene gran importancia como lugar de cría y parada de aves acuáticas, por ejemplo, la grulla de 

cuello blanco (Grus vipio), el ánsar cisne (Anser cygnoides), la avutarda común (Otis tarda), la malvasía 

(Oxyura leucocephala), grullas comunes (Grus Grus), grullas damiselas (Anthropoides virgo), cigüeñas 

negras (Ciconia nigra), y especies declaradas vulnerables o en peligro en el Libro Rojo. Podremos admirar y 

fotografiar una gran variedad de especies como la Grulla Cuelliblanca y la Grulla Monje rodeados de un 

hermoso valle en el que pastan manadas de ovejas, caballos, toros, y yaks. Se han registrado más de 200 

especies de aves en el lago Ugii, y donde hay tantos peces seguramente habrá muchas aves acuáticas; 

Godwit de cola negra; Ganso cisne; Gran Zampullín Crestado; Cisne cantor; Ganso con cabeza de barra; 

Ruddy Shelduck; Goldeneye común; Grulla común; y Avefría del Norte. Las aves migratorias llegan desde 

mayo a junio, desde lugares tan lejanos como Siberia y el Himalaya. Aquí hay oportunidad de paseo 

opcional a caballo, pesca, paseo en botes, kayaks, observación Ornitológica, etc (*abonar extra en el sitio). 

Traer binoculares. 1 noche de acampada en tiendas de campaña o en ger (*si hay) en la ruta, y 1 noche de 

alojamiento en Campamento Turístico en GER ESTÁNDAR, con los baños afuera (ósea compartidos, 1 

edificio para los caballeros, y 1 edificio para las damas), a las orillas del Lago Ugii. 

 

DIA 6. MEMORIALES DE LOS TURCOS/VALLE ORKHON/KARAKORUM  

Régimen de Pensión Completa 

Ruta en bicicleta al museo de los Memoriales en honor a los príncipes turcos, ubicado en el Valle de 

Orkhon (declarado como Patrimonio de la Humanidad por  la  Unesco en  el  año 2004.  Por 

representar la evolución de  las  tradiciones ganaderas nómadas durante  más  de  dos  milenios). Los 

Memoriales en honor a los príncipes turcos de principios del siglo VIII Bilge Khan y Kul Tigin con sus 

inscripciones de Orkhon, escritas en antiguo alfabeto túrquico, que son admitidos como los más 

impresionantes monumentos de los nómadas del Kaganato Gokturk. Fueron excavados y descifrados por 

arqueólogos rusos en los años 1889-93. Continuamos paleando en bicicleta de montaña hacia 

Karakorum, localizada en la provincia de Uvurkhangai, (aprox. 35 km de a s f a l t o ), es la antigua 

capital del Gran Imperio Mongol. Visitas al legendario Monasterio Erdene zuu (Cien Tesoros), a las 2 

rocas o monumentos de la Tortuga, y el museo de Karakorum, para ver las reliquias de la antigua 

capital del Imperio Mongol. El Monasterio Budista Erdene Zuu con sus 108 estupas y la primera 

Lamasería Budista (siglo XVI) fue la sede religiosa de mayor importancia. Actualmente constituye una 

impresionante vista, con sus murallas, estupas y templos, ocupando un recinto de 400 metros cuadrados, y 

rodeado por la estepa. La construcción la continúo su hijo 'Ogedei' Kan, tras su muerte.  Luego de 40 años, 

'Kublai Kan' (nieto de Genghis Kan y anfitrión de Marco Polo) trasladó la capital del Imperio a Beijing 

(Pekín-dinastía Yuan), ya invadido.  En el año 1792, quedaban 62 templos y más de 10,000 Lamas. En el 

año 1930, las purgas Estalinistas destruyeron la mayoría de sus templos y los Lamas fueros desterrados a 

morir en Siberia. De sus más de cien templos tan solo tres han sobrevivido hasta nuestra era, sigue el 

vestigio cultural más destacado de Mongolia. Actualmente constituye una impresionante vista, con sus 

murallas, estupas y templos, ocupando un recinto  de  400  metros  cuadrados, y  rodeado por  la  

estepa. Alojamiento en Campamento Turístico en GER ESTÁNDAR, con los baños afuera (ósea 

compartidos, 1 edificio para los caballeros, y 1 edificio para las damas). 

 

DIA 7. KARAKORUM/AGUAS TERM ALES DE TSENKHER  

Régimen de Pensión Completa 

Ruta en bicicleta al  balneario de  las  Aguas Termales de Tsenkher (aprox. 137kms), situadas cerca 

de las montañas Khangai y en zona boscosa en la provincia de Arkhangai. Estas aguas termales son 

fuentes sulfurosas que brotan a más de 80 grados de temperatura, permitirán al visitante disfrutar de un 

balneario al aire libre en medio de la naturaleza. Estas aguas son apreciadas por sus propiedades 

curativas. En esta área, de las Aguas Termales de Tsenkher hay presencia de familias nómadas donde 

pastan con sus manadas de caballos, yaks, ovejos, toros, etc. Hay oportunidad de paseo opcional a 

caballo a su aire (*pago opcional en el sitio). El encuentro ocasional con una de estas familias y su modo 

de vida es una experiencia difícilmente olvidable. Alojamiento en Campamento Turístico en GER 

ESTÁNDAR, con los baños afuera (ósea compartidos, 1 edificio para los caballeros, y 1 edificio para las 

damas). 

 



 
 

 

DIAS 8/9.  REMOTO MONASTERIO TUVHUN  

Régimen de Pensión Completa 

Ruta en bicicleta, destino al remoto monasterio de Tuvhun, construido bajo  el  mandato  de  

'Zanabazar'  en  el  año 1653  (uno  de  los  primeros  líderes  religiosos  de Mongolia), localizado en un 

hermoso entorno de bosques en el Valle del río Orkhon. En la década del año 1680 fue deteriorado  

durante  las  guerras,  en  el  año 1770  fue  restaurado para  conmemorar el  mandado  de Zanabazar. 

Durante las purgas estalinistas este monasterio también fue deteriorado, pero se com en zó  a restaurarlo 

en el a ñ o  1971.  Actualmente, este m onasterio es m u y visitado, especialmente a sus cuevas, porque 

según la leyenda, tras cruzar el umbral se purifican todos los pecados. En el año 1994, fue declarado 

Herencia Nacional por el Gobierno Mongol. Noches de acampada en tiendas de campaña o en ger. 

 
DIAS 10/11. REMOTO MONASTERIO TUVHUN/CASCADA RIO ORKHON 

Régimen de Pensión Completa 

Ruta en bicicleta y en el vehículo de apoyo por duras pistas a la Cascada del río Orkhon 

(aproximadamente 190 km), de diez metros de ancho y con veinte metros de altura. Impresionante el 

pequeño lago que se forma bajo la cascada, las piedras de basalto le otorgan algunas vistas maravillosas al 

jugar con la luz y crear efectos deslumbrantes en una cascada en medio del país. En la ruta, visitaremos a 

un pequeño Templo Shank Khiid, está conectado al aclamado escultor y artista budista "Zanabazar". Este 

monasterio se conoció en una ocasión con el nombre del monasterio del Oeste, donde habitaban más de 

1500 monjes y sobrevivió milagrosamente de las purgas de los años 30. En la cascada del río Orkhon, 

podremos disfrutar de unos baños relajantes. 1 noche de acampada en tiendas de campaña, en la ruta + 

1 noche de alojamiento en Campamento Turístico en GER ESTÁNDAR, con los baños fuera (ósea 

compartidos, 1 edificio para los caballeros, y 1 edificio para las damas). 

 
DIAS 12/13. DESIERTO BAYANGOBI/RESERVA NATURAL PICO KHOGNO KHAN/TEMPLO UVGUN  

Régimen de Pensión Completa 

Desayuno. Ruta en bicicleta y en el vehículo de apoyo, a las dunas Elsen Tasarkhai (aprox. 330kms, 

conocido como el desierto Bayangobi), hermosas dunas de arena del desierto se extienden sobre 80kms 

en un hermoso valle. Oportunidad de  fotografiar los  paisajes. Excursión opcional a  recorrer por  las  

dunas  a  lomos  de camello bactriano.  Excursión en BTT por los alrededores (*Reserva Natural Pico Khogno 

Khan y templo Uvgun). Al  atardecer  podremos  admirar  una  hermosa  puesta  de  sol  sobre  las  dunas.  

Alojamientos en Campamento Turístico en GER ESTÁNDAR, con los baños afuera (ósea compartidos, 1 

edificio para los caballeros, y 1 edificio para las damas). 

 

DIA 14. DESIERTO BAYANGOBI/ULÁN BATOR 

Régimen de Desayuno y Almuerzo  

Después de desayuno, regreso d i recto  a Ulán Bator en el vehículo de apoyo (aprox. 280kms, 6-

7 horas de viaje, dependiendo del gran tráfico de vehículos a la entrada a Ulán Bator).   Traslado al hotel 

(*las habitaciones podrán ser utilizadas a partir de las 14 horas del día de llegada). Compras de 

suvenires y productos de Cachemira. Traslado al hotel. Alojamiento en el hotel confirmado. Cena por su 

cuenta. 

 
DIA 15. SALIDA DE MONGOLIA 

Régimen de desayuno 

Desayuno. Las habitaciones deberán quedar libres antes de las 12 horas del día de salida. Traslado al 
nuevo aeropuerto (52 km /31.33 millas, 2 horas de viaje, dependiendo del gran tráfico de vehículos). Salida 
de Mongolia. FIN DEL GRAN VIAJE. 

 

 
SERVICIOS INCLUIDOS: 

2 noches de alojamiento en hotel confirmado, en base de habitación doble estándar, con desayuno. 
8 noches de alojamiento en Campamento Turístico en GER ESTÁNDAR, con los baños fuera (ósea 

compartidos, 1 edificio para los caballeros, y 1 edificio para las damas). 

4 noches de acampada en tiendas de campaña o en Ger (*si hay), con todo el material de 
acampada. 
Almuerzo de bienvenida, en un restaurante local LA BARBACOA MONGOLA. 

Régimen de Pensión Completa en la ruta (14D, 14A, 12C), exceptuando en Ulán Bator.  

Todos los equipos de cocina y equipo de acampada (tiendas, y colchonetas) excepto los sacos de 



 
 

 

dormir, cocinera, para los días de acampada. 

Vehículo de apoyo en furgoneta Rusa UAZ o similar (capacidad de 5 - 6 personas en 1 vehículo), con 
tracción a las cuatro ruedas en privado, y con todo el combustible incluido.  
Guía local en español. 
Todas las entradas indicadas a los Parques Nacionales, Reservas Naturales, monumentos, museos, y 

monasterios.  

Visitas a las auténticas familias nómadas en la ruta. 

1 hora de baños relajantes en las Termas de Tsenkher  

Tasas. 

Gestión y apoyo, para la carta-visa de Mongolia (si fuera necesario). 

 
ALOJAMIENTOS EN MONGOLIA: 

Ulán Bator: Hotel Novotel Ulaanbaatar 4*, Hotel Holiday Inn 5* o similar (2 noches). 

Monasterio Amarbayasgalant: Campamento turístico en Gers (1 noche). 

Reserva Natural Uran Togoo-Tulga: Campamento turístico en Gers (1 noche). 

Acampadas en tiendas de campaña o Ger (*si hay), en la ruta: 4 noches. 

Lago Ugii: Campamento turístico en Gers (1 noche). 

Karakorum: Campamento turístico en Gers (1 noche). 

Termas de Tsenkher: Campamento turístico en Gers (1 noche). 

Cascada río Orkhon: Campamento turístico en Gers (1 noche). 

Desierto Bayangobi: Campamento turístico en Gers (2 noches). 
 

 
SERVICIOS EXCLUIDOS: Vuelos. Cambio de horario, atrasos o cancelaciones en los vuelos. Visado. 

Bicicleta de montaña. Agua mineral (*comprarla en Ulán Bator antes de la salida). Saco de dormir 

para las noches de acampada. El exceso de equipaje en nuestro transporte calculado (*límite de 15kg 

por persona). Suplemento individual en los hoteles. Pérdidas del equipaje, pertenencias, pasaporte. 

Alimentación no especificada. Las bebidas frías a las afuera de Ulán Bator. Visitas y excursiones no 

especificadas. Fotografías y videos dentro los monasterios y museos. Extras personales, lavandería, 

teléfono,  etc.  Seguro  del  Viajero.  Bebidas.  Personas  con  problemas  respiratorios,  con  problemas 

cardiacos, y personas que no renuncian a algunos conceptos prefijados sobre cómo deben de ser las 

cosas según nuestra mentalidad y estar abiertos a lo que este país  puede ofrecer, etc. Condiciones 

Climáticas. Condiciones de los caminos, pistas y carreteras en   Mongolia. Cambios en la programación 

indicada. Cualquier otro concepto no mencionado como incluido. 



 
 

 

EQUIPAM ENTO NECESARIO: 

Bicicleta de montaña con buena tracción en tierra con chequeo mecánico previo.  

Casco. 

Agua mineral (*comprarla en Ulán Bator antes de la salida). 

Mochila para llevar agua. 

Sombrero, gorra y sombrilla para protegerse del sol. 
Alguna ropa caliente, para los lugares altos, y fríos. 
Dado  que  la  mayor  parte  del  viaje  discurre  por  áreas  alejadas  de  los  centros  de  población,  es 
recomendable disponer de  un  mínimo botiquín  personal,  incluyendo  gasas  estériles,  esparadrapo, 
antibióticos y antisépticos, laxantes, antidiarreicos, aspirinas y cualquier medicación específica que se esté 
tomando. 
Bolsa de dormir y aislante. 

Linterna frontal o común + pilas de repuesto. 

Anteojos para sol. 

Filtro solar y labial.  

Forro polar o prenda de abrigo similar.   

Corta vientos e impermeable. 

 

 
ROPA SUGERIDA: pantalones de ciclismo cortos y largos, pantalón deportivo, rompe vientos, camiseta 

m/l sintética, remeras  de  m/c  campera  polar,  guantes, medias  sintéticas. Zapatillas  de  recambio  o 

sandalias. 

 
CONDICIONES GENERALES Y CONTRACTO DE LOS VIAJES A MONGOLIA 

 

PRECIO: El  precio de  nuestros viajes ha sido calculado en base a los tipos de cambio, tarifas de 

transporte, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables en la fecha de edición del programa/folleto 

o de las posteriores que, en su caso, se hayan hecho públicas de forma impresa. Cualquier variación en el 

precio de los citados elementos podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje, tanto al alza como a 

la baja, en los importes estrictos de las variaciones de precio aludidas. Estas modificaciones serán 

notificadas al consumidor, por escrito o por cualquier medio que permita tener constancia de la 

comunicación efectuada, pudiendo, cuando la modificación efectuada sea significativa, desistir del viaje, sin 

penalización alguna, o aceptar la modificación del contrato. En ningún caso, se re visará al alza en los 

veinte días   anteriores a la fecha de salida del viaje, respecto de las solicitudes ya realizadas. Los precios 

están calculados en base a habitación doble. 
 

CANCELACIÓN DE VIAJES A MONGOLIA: 

180-91 días: 500.00 € por persona 

90-19 días: 50% 

18-00 días: 100%-NO HAY DEVOLUCIÓN. 
En el caso de cancelaciones de los billetes aéreos y en trenes: es otro concepto. Las tarifas de los 

billetes  aéreos  o  en  los  trenes  internacionales  y  nacionales  sujetos  a  modificaciones,  según  la 

disponibilidad al momento de ingresar la reserva. Tarifas en los billetes aéreos o en los trenes 

internacionales y nacionales sólo se congelan con la emisión y pago total de los boletos. Los billetes no 

tienen devolución y solo se podrán anular el mismo día de su emisión. 
 

HOTELES: Las habitaciones podrán ser utilizadas a partir de las 14 horas del día de llegada y deberán 

quedar libres antes de las 12 horas del día de salida. Samar Magic Tours no abonará en   ningún caso 

por la entrada temprana (Early Check-in). Samar Magic Tours no abonará en ningún caso por la salida 

tardía (Late Check-out). 
 

LA INFRAESTRUCTURA EN MONGOLIA: La infraestructura se está desarrollando actualmente. Las 

extensiones en Mongolia son enormes con muchas horas de viaje de un lugar a otro, y con grandes gastos 

de combustible. En estos casos, haremos todo lo que esté a nuestro alcance en buscar la mejor solución 

disponible, en ningún caso, aceptaremos reclamación por las consecuencias como viaje por carretera, 

pérdida de alguna visita o tiempo libre, sin que ello suponga reembolso. 



 
 

 

LOS ALOJAMIENTOS A LAS AFUERA DE ULAN BATOR: son en los tradicionales Campamentos 

Turísticos Fijos en "Gers", típicos alojamientos de los nómadas, espaciosos y dotados para los turistas. En 

algunos campamentos turísticos en Gers, a veces se corta la corriente eléctrica a partir de 10 o 12 de la 

noche. En todos los Campamentos Turísticos Fijos en Gers, los baños y servicios se encuentran alejados 

de los Gers, sobre todo para ir de noche. A veces hay campamentos turísticos en los GER no hay bebidas 

frías, porque los mongoles están acostumbrados a beber las bebidas calientes por el frío, y no enchufan 

las neveras por los constantes cortes de eléctricos, y por la falta de electricidad en el interior de Mongolia. 

En estos casos, haremos todo lo que esté a nuestro alcance en buscar la mejor solución disponible, 

en ningún caso, aceptaremos reclamación por estas causas, sin que ello suponga re- embolso. 
 

TRANSPORTE: Samar Magic Tours organiza los viajes en Mongolia, viajando en cómodos vehículos todo- 

terreno. Samar Magic Tours se reserva el derecho de cambiar el vehículo en función del número de 

participantes, en ningún caso, aceptaremos reclamación por estas causas, sin que ello suponga re - 

embolso. 
 

LIMITACIÓN DEL EQUIPAJE EN NUESTROS VEHÍCULOS 4X4: El exceso del equipaje es necesario 

dejarlo en el hotel en Ulán Bator de GRATIS, antes de la salida. Solo se permite cargar 15kg por 

persona. En el vehículo, no hay espacio para cargar el exceso de equipaje. Samar Magic Tours se reserva 

el  derecho  de  cancelar  la  salida  en  Ulán  Bator,  si  hay  exceso  de  equipaje,  en  nuestro  vehículo 

programado. En  ningún caso, aceptaremos reclamación por estas  causas, sin  que  ello suponga re- 

embolso. 
 

CAMBIOS CLIMÁTICOS EN MONGOLIA: no se incluyen en nuestros servicios. Estas son condiciones 

ajenas. En  estos  casos,  haremos todo  lo  que  esté  a  nuestro alcance  en  buscar  la  mejor  solución 

disponible, en ningún caso, aceptaremos reclamación por las consecuencias de los cambios de 

temperaturas, sin que ello suponga reembolso. 


