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Información general 
 
MONGOLIA 
El viaje en Mongolia se hace en vehículos mini Van, vehículos de formato furgoneta pero que 
son todo terreno 4x4, vehículos de fabricación rusa especiales  para estos tipos de territorio. 
Van 6 viajeros por vehículo + conductor. 
Si bien los kilómetros no son excesivos, hay que tener en cuenta que apenas existen 600 
kms. de asfalto en todo el país, y que las lluvias dejan las pistas en mal estado, con lo cual se 
pasan bastantes horas en ruta.   El diseño del viaje permite una cierta flexibilidad en el 
itinerario, dando cabida al imprevisto (encuentros con nómadas, fiestas locales, etc.) 
Informaciones útiles para el viaje por Mongolia: 
 
* Ulan Bator:  La capital del país es el lugar donde aprovisionarse de todo lo necesario. Una 
vez se emprende la ruta, encontrar cualquier cosa es complicado, desde pilas hasta 
medicinas o sellos.  El coste de la vida es aquí más alto que en otros lugares (aunque con las 
dificultades de encontrar cualquier artículo esto puede ser difícil de comprobar) 
No es una ciudad conflictiva, aunque hay que prestar atención a bolsos y maletas en los 
lugares más visitados (alrededor de la estación, en el Museo de Historia Natural, etc.).  A 
evitar también las reuniones de personas alrededor de una botellas de vodka, como sucede 
en cualquier otro lugar del planeta. 
 
* Vuelo Ulan Bator - Altay: El avión es pequeño, de 50 plazas turbohélice y el equipaje 
está limitado. La duración del vuelo es de 1 h 45 min. Aproximadamente. 
 
*Caminatas: Las excursiones a pie no requieren ningún nivel de forma física especial, 
aunque el hábito de andar siempre es aconsejable.  La mayoría oscilan alrededor de 1-2 hrs.  
En todos los casos, siempre son excursiones radiales, que se originan y terminan e el mismo 
lugar, de manera que no existe problema si alguien prefiere quedarse descansando 
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*Excursiones a caballo:  El caballo es un animal fundamental en la vida cotidiana de los 
nómadas mongoles. Son animales pequeños y fuertes, utilizados para la monta y para la 
carga.  Durante la ruta se presentan varias oportunidades para montar; organizadas, como 
en Tsenheriin y Amarbaysgalant ó casuales al encontrar una familia de pastores. 
En ningún caso están incluidas en el precio del viaje, aunque su coste no suele ir más allá de 
5 o 6 $ por hora. 
Importante saber que la silla utilizada es estrecha, pequeña y dura; muy diferente de las 
confortables sillas de cuero de nuestro país. Es conveniente tener un poco de cuidado, ya que 
las llagas y erosiones están a la orden del día  
 
*Encuentros con familias locales:  Uno de los posibles atractivos del viaje, pero imposible 
de garantizar.  Algunas familias se han sedentarizado alrededor de los lugares más 
frecuentados y ven el turismo como un complemento a su (precaria) economía; es el caso de 
Bayanzag o Hongoryin Els, donde es posible observar granjas de camellos abiertas al 
visitante. En otros lugares los encuentros son casuales, con familias nómadas que viajan de 
un lado a otro, o en campamentos de verano como el que habitualmente se encuentra en los 
alrededores de las cascadas de Orkhon.  En cualquier caso estos encuentros son interesantes 
y enriquecedores, pero no hay que olvidar la enorme distancia cultural que nos separa, y ser 
respetuosos con esta diferencia.  
 
*Tren Ulan bator - Irkutsk 
La acomodación en el tren es en coche cama. Son cabinas de 4 camas disponen de una 
mesita y ventilador; los lavabos son exteriores y compartidos (2 por vagón). 
Las comidas en el tren. Se puede comer en el vagón restaurante o comprar comida en las 
estaciones. No es mala idea llevar algo de comida desde Ulan Bator para los tiempos 
muertos. 
 
ALOJAMIENTO  
En Ulan Bator la acomodación se efectúa en hoteles de categoría turista y céntrico. En este 
caso, el hotel Dream se encuentra a dos esquinas de la gran Plaza Sukhbaatar, y a una 
esquina del Museo de historia Natural. Es un edificio  bastante nuevo, de habitaciones 
amplias renovadas con baño.  
Durante la ruta por  Mongolia, el alojamiento se efectúa en campamentos estables de 
“gers”, las tradicionales tiendas mongolas, y en acampada, en tiendas normales de 
camping. Los campamentos de gers son establecimientos turísticos en plena naturaleza, 
similares a un camping de bungalows, donde las cabañas han sido sustituidas por tiendas 
grandes y fijas, con capacidad para 2-4 camas. equipadas con sábanas, mantas y/o nórdico, 
con  mobiliario: una mesa y varias sillas. También suelen tener una estufa de leña para los 
meses fuera de Agosto.  
Los servicios, lavabos y duchas se encuentran en un edificio anexo, y suelen disponer de una 
tienda más grande o construcción en obra que hace las veces de restaurante. Es un 
alojamiento confortable y acogedor. Disponen de ropa de cama, pero las condiciones de 
limpieza pueden variar en función del mantenimiento.  
Para las jornadas en acampada, se dispone de tiendas para dos personas y del material 
necesario de acampada y cocina con cocinero. 
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COMIDAS 
En Mongolia, durante la ruta, la comida será preparada por un cocinero que acompañará al 
grupo durante la ruta por Mongolia en acampadas, y ofrecida por el restaurante cuando se 
pernocta en los campamentos de gers.  
Aunque la base de la comida en Mongolia es el cordero hervido, preparado de varias maneras 
diferentes, arroz, verduras y, ocasionalmente pescado, en los restaurantes de los 
campamentos, al ser lugares turísticos suelen preparar menús más convencionales, a base 
de verdura, sopa y carne de res con arroz. Pastelito plastificado de postre o galletas. Los días 
de acampada suelen ser las mejores a nivel de comidas, ya que nuestro cocinero prepara las 
comidas mas “ a medida” para el grupo.  
En Mongolia la comida es muy monótona, por lo que no es una mala idea llevar algo de 
comida para “picar” desde casa (frutos secos, alimentos envasados que se conserven bien 
etc.).   
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CLIMA 
Mongolia es un buen ejemplo de lo que se conoce como “clima continental extremo”. A las 
condiciones impuestas por la ausencia de influencia marítima, latitud y altitud, hay que añadir 
el factor viento. Cuando soplan vientos procedentes de Siberia, las temperaturas descienden 
rápidamente. Al contrario, cuando predomina el viento del sur, la temperatura sube. 
En el mes de agosto,  son de prever dos zonas climáticas diferenciadas: En los alrededores 
de Ulan Bator la media oscila alrededor de los 14 ºC, descendiendo hasta los 0ºC por las 
noches en la zona de la estepa y las montañas. En Gobi, el calor puede llegar a ser asfixiante, 
llegando incluso hasta los 40ºC.  En cualquier caso, hay que prever la posibilidad de que las 
temperaturas desciendan rápidamente. Entre julio y setiembre existe una corta estación 
lluviosa, aunque las lluvias suelen ser breves  
 
TEMPERATURAS 

Temperaturas y precipitaciones en Mongolia (Ulan Bator) 
 
 Ene feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 
T. media -21 -18 -9 1,5 9,6 15 17,1 15,3 9,1 0,6 -10,4 -18,2 
T. Min. -27,3 -25,4 -16,5 -5,9 1,9 7,8 10,6 8,7 1,9 -6,4 -17 -24,4 
T. Max. -14,3 -10,7 -1,5 8,9 17,4 22,3 23,6 22 16,2 7,7 -3,8 -12,0 
Días Lluvia 3,4 2,8 3,4 5,1 7,2 10,7 13,5 11,7 7,2 5,1 3,9 3,7 

 
 
IRKUSTK y LAGO BAIKAL 
 
IRKUTSK 
El río Angara es la carta de presentación de esta población siberiana. La ciudad es 
limpia y ordenada, y los precios son semejantes a los de una ciudad de nuestro país. 
También aquí el alcoholismo es un problema, y es conveniente evitar las reuniones de 
personas bebiendo 
Algunas sugerencias de otros visitantes: 
* Comer en alguno de los barcos-restaurante del río Angara 
* Visitar el museo y las casas de los Decembristas (una aventura fascinante!!) 
* Asistir a alguna celebración religiosa en una iglesia ortodoxa 
* Pasear por el mercado central 
* Probar el omul ahumado; una delicia del Lago Baikal 
 
 LITSVYANKA Y BOLSHIE KOTY 
Ambos pueblos están situados en la orilla del Baikal, a una distancia de 20 kms. Sin 
embargo, su carácter es bien diferente. Listvyanka es uno de los lugares más 
visitados del lago, con su tradicional arquitectura siberiana y el museo Limnológico. 
Bolshie Koty es una tranquila aldea de pescadores a la que solo se accede a pie o por 
barco. Rodeada por acantilados y bosques, es un excelente centro de excursiones.  
 
Trekking Listvyanka a Bolshie Koty 
Los 20 kms que separan Listvyanka de B.Koty se cubren en unas 6-7 horas, con una 
parada para el almuerzo (pic nic).  El camino salva varios desniveles y se necesita una 
cierta forma física para completarlo.  Si el tiempo acompaña suele hacerse una parada 
para tomar un baño en el lago (agua a 8ºC que quita el cansancio y agujetas). 
El grueso del equipaje se deja en Listvyanka y de allí se traslada a Irkustk, donde se 
recoge al regreso a esa ciudad.  Para la excursión a B.Koty se lleva únicamente una 
mochila con lo necesario para una noche. 
Si no se quiere efectuar esta excursión, es posible viajar con el barco que transporta el 
equipaje (si lo hay) o contratar uno opcionalmente (unos 200 $ a repartir entre el pasaje) 
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ALOJAMIENTOS 
Se usarán hoteles categoría Turista, habitaciones dobles con baño y aire 
acondicionado o ventilador si fuera necesario en Ulan Bator, Litsvyanka,  Irkustk y 
Moscú. Hay que tener en cuenta que Mongolia y Siberia no son países donde el 
turismo sea una fuente de ingresos mínimamente significativa, por lo tanto no tiene 
unas infraestructuras turísticas preparadas como estamos acostumbrados en otros 
países. No se descarta que alguna noche nos toque compartir en habitación 
cuádruple.  
En el Lago Baikal, en Bolshie Koty, son casas chalet de madera y habrá que repartirse 
en más de un alojamiento debido a la dimensión del grupo, ya que los alojamientos 
en esa zona no tienen demasiada capacidad. No se descarta tener que compartir en 
habitaciones cuádruples.  Las categorías de los servicios viene dada por los 
organismos locales del destino al que se viaja. 
 
TRANSPORTE 
El resto será en tren, buses y microbuses para las conexiones y traslados de entrada 
y salida en aeropuertos, estaciones y hoteles.  

 
TEMPERATURAS 
Temperaturas en Irkustk y región (Rusia) 
 
 Ene feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 
T. diurna -16 -12 -3 8 13 20 22 20 14 5 -6 -11 
T. nocturna -26 -25 -16 2 1 7 10 9 2 -6 -16 -15 

 
Temperaturas y precipitaciones en Moscú (Rusia) 
 
 Ene feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 
T. Min. -12 -12 -6 2 7 12 14 12 7 2 -4 -8 
T. Max. -6 -5 1 10 16 22 24 22 15 8 1 -4 
Lluvia (mm) 39 38 36 37 53 58 88 71 58 45 47 54 
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PARA TODO EL ITINERARIO 

 
 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
LOCALIDAD ALOJAMIENTO DIRECCIÓN TELÉFONO 
MOSCÚ Hotel Cosmos www.moscow-hotels-

russia.com/span/kosmos-
info.htm 

+74956053241 

ULAN BATOR Dream Hotel --- + 97611321253 
LISTVYANKA Mayak Hotel 84 A, Gorkiy street, Lake Baikal  +73954596910 
IRKUTSK Hotel  Angara Suhe Bator Str +7 3952255106 
BOLS. KOTY Koty Chalet ---- ---- 

 
 

 
 
 
MONEDA 
RUSIA : La moneda oficial es el Rublo. Se pueden cambiar Euros o USD sin ninguna 
dificultad. En Moscú y S. Petersburg existen cajeros automáticos (ATM) compatibles con los 
sistemas bancarios occidentales, fuera de estas ciudades no hay que contar con la posibilidad 
de que este sistema funcione correctamente. En Irkutsk también se puede cambiar dinero sin 
problema. En caso de extraer dinero en efectivo de cajeros en las ciudades se puyede 
esperar una comisión elevada para esta gestión.  
 
MONGOLIA : Se pueden cambiar Euros. Cheques de viaje y tarjetas de crédito son 
difícilmente utilizables. La moneda local es el Trogog. 
Fuera de Ulan Bator, cambiar moneda puede ser difícil - sino imposible -, por lo cual hay que 
hacer las consiguientes previsiones antes de salir de la capital. En Ulan Bator hay 
establecimientos abiertos 20 horas al día. 
 
 
 
 
CORRIENTE ELECTRICA 
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220 V. Enchufes de dos conectores redondos.  En los campamentos de gers hay corriente 
eléctrica, generalmente suministrada por un generador. Es posible recargar las batería de 
camaras, etc.  
 
EQUIPO RECOMENDADO 
Aparte del material de acampada hay que prever temperaturas altas  en Gobi,  y frío por las 
noches. El saco de dormir debe ser adecuado para temperaturas de 0º, y es conveniente 
incluir un forro polar y una prenda “windproof” tipo goretex o similar 
 

• Mochila o bolsa flexible sin estructuras metálicas y pequeña mochila para efectos personales 
• Saco de dormir de invierno.  
• Cantimplora, navaja multiusos, linterna frontal y pilas alcalinas, bolsas de plástico. 
• Ropa cómoda y ligera. Prendas de abrigo (jersey grueso, forro polar y/o anorak o goretex 

según temporada).  
• Capa de lluvia  o chubasquero. 
• Bañador y toalla, gafas de sol, protección solar y labial, gorra o visera. 
• Botas de montaña, zapatillas deportivas cómodas, sandalias de goma 
• Neceser de aseo personal (incluir toallitas húmedas, repelente de insectos y papel 

higiénico). 
• Botiquín personal (antitérmico, antihistamínico ( oral y pomada), antiinflamatorio, antiácido, 

antibiótico de amplio espectro (oral y pomada)s, analgésico, vendas, esparadrapo, 
desinfectante y tiritas) 

• Material fotográfico suficiente y para los fumadores, recomendamos llevar provisión de 
tabaco 
 
Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a 
título informativo, estando sujetas a posibles variaciones. 
Viatges Tuareg declina toda responsabilidad por cualquier circunstancia derivada de estos 
posibles cambios o de una interpretación errónea de la información arriba publicada. 
NOTA:  Las condiciones generales se basan en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg 2008-09 
 
Viatges Tuareg S.A. G.C. MD 128. Consell de Cent, 378  08009-BARCELONA Tel. 932 65 23 91 Fax. 932 65 10 70 
Email: tuareg@tuaregviatges.es  Web: www.tuaregviatges.es 


