Mongolia es un gran país que limita al norte con Rusia y al sur con China, una tercera parte
de su población está concentrada en su ciudad capital, Ulán Bator. Al norte y al oeste el
relieve es montañoso, en el centro hay altas planicies esteparias y hacia el sur se extiende
el impresionante Desierto de Gobi..
Murallas y bellos montes
Los pueblos que habitaban la zona primitivamente representaban una gran amenaza para
China y sus ataques fueron, justamente, una de las causas por las que se construyó la Gran
Muralla..
A principios del siglo XIII un joven de veinticinco años, Temuujin, unificó a todas las tribus y
formó el primer gran Imperio Mongol, adoptando el nombre de Gengis Khan. Extendió su
territorio hasta Asia y la parte europea de Rusia; su nieto, Kublai Kan, conquistó además
China y se hizo célebre por los relatos de viaje de Marco Polo.

CLIMA
Existe un proverbio en Mongolia que dice pueden darse en un mismo día las cuatro
estaciones. Esto es lo que sucede en primavera. Mongolia es también conocida por el
sobrenombre del país del cielo azul. Esta denominación está relacionada con el clima
continental que posee Mongolia: verano caliente (una media de 20°c), inviernos duros
(-30 / - 40 °c.) Viajar en invierno es ya por si sólo toda una aventura. El hecho de que
Mongolia esté situada muy alejada del mar así como su clima muy continental (ver apartado sobre la geografía de Mongolia) es lo que la confiere como un país con una climatología muy original. Viajar en Mongolia, no importa el periodo del año en que se haga, es
una aventura inolvidable. El sol está bien presente todo el invierno y el clima empieza a
cambiar en el mes de abril. Es en este período que llegan los vientos del desierto de Gobi.
No es raro ver aparecer una tempestad de arena en la capital mongola (Ulaanbaatar). Las
lluvias (o nieve) son muy débiles (aprox. 280mm/año sobre una media anual de 22 días.
El período de sol es constante en Mongolia (una media de 255 dias/año) y su clima
genera un ambiente de tipo semidesértico.

VISA
Para viajar a Mongolia únicamente los ciudadanos
cubanos no necesitan visado. Para el resto de países de
habla hispana se requiere visado para visitas de hasta 30
días y, normalmente, invitación de un nacional para
estancias superiores. Para más información puede visitar
esta web de visados a Mongolia.

ADUANA
Pasaporte en vigor e imprescindible visado , con la autorización de una agencia de viajes . Se
pueden introducir en el país libremente 600 cigarrillos o 250 gramos de tabaco picado , dos botellas
de bebidas alcohólicas , tres botellas de perfume .

MONEDA
El tugrik o tögrög es la moneda oficial de Mongolia. El tugrik, que en mongol quiere decir "redondo",El tugrik se introdujo en 1925 con el mismo valor que el rublo soviético, que entonces valía 18
gramos de plata (0,58 onzas). Finalmente se estableció como unidad monetaria única el 1 de abril
de 1928, sustituyendo al dólar mongol y otras monedas.

AEROPUERTO
El aeropuerto de Ulan Bator es el más importante de Mongolia. Además de vuelos domésticos,
opera con Japón, Corea del Sur, y algunos puntos importantes de Europa, entre otros. Alrededor
de 890 mil pasajeros lo transitaron durante 2011

TRANSPORTE DOMESTICO
La infraestructura de transportes está subdesarrollada lo que complica tus desplazamientos, salvo
en los lugares turísticos.
El avión:
Desde Ulan-Bator la compañía MIAT asegura la comunicación con 17 aeropuertos nacionales,
cuyas pistas no están todas asfaltadas. La flota se compone principalmente de Antonov rusos que
no siempre disponen de aseos a bordo. Algunos vuelos duran 4 horas. Es conveniente saber
también que te pedirán tarifas en dólares, muy superior a las que se aplican a los locales. Conviene
que el mismo día de tu llegada reserves el vuelo de vuelta in situ puesto que la compañía no está
aún informatizada y puede que te cueste encontrar un asiento en el avión. En cualquier caso, hay
que llegar al aeropuerto con un poco de tiempo antes del embarque.

El tren:
Aparte de la línea que comunica Moscú con Pekín pasando por Ulan-Bator, existen también trenes
que aseguran el mismo trayecto dentro del país y una línea que va hacia Baganuur y Erdenet. Pero
el tren no tiene demasiado interés ya que su itinerario no pasa por los principales lugares turísticos.
Aún así, conviene saber que existen dos clases -asientos forrados o no- y que las reservas se
pueden realizar con 10 días de antelación.

Otros medios de transporte:
El autobús es el medio de transporte más económico (siempre menos de 10 US$) aunque es
realmente incómodo y muy lento (30 km/h de media). Hay que pasar siempre por Ulan-Bator.
Existen jeeps rusos y minibuses colectivos, más rápidos y cómodos, que hacen el trayecto entre
Ulan-Bator, las provincias del centro y otros destinos turísticos. No salen hasta que no están llenos,
es decir, hasta que no están abarrotados. Además te resultará difícil saber exactamente su destino
ya que todo está escrito en alfabeto cirílico. También existe la posibilidad de "alquilar" los servicios
de un vehículo con conductor (lo más frecuente un jeep o un minibús que sirve igualmente de
transporte público), pero no te vayas sin asegurarte de que el precio incluye los gastos del conductor. Por último, no se recomienda alquilar un vehículo ya que los puntos de abastecimiento de
carburante escasean o directamente apenas tienen gasolina.

IDIOMA
En Mongolia, el idioma oficial y hablado por casi la totalidad de la población es el mongol.
Otros idiomas presentes en el país son el ruso, el inglés, el alemán, el japonés y el chino,
aunque no se debe confiar en lograr comunicarse con la gente normal en ningún idioma
diferente al mongol.

Códigos de conducta y vestimenta en sitios público
Aunque muchos mongoles están familiarizados con los visitantes extranjeros, se debe tener
en cuenta las costumbres locales, sobre todo si se visitan zonas remotas. Recuerde que se
debe mostrar debido respeto en los monasterios budistas: pedir permiso antes de tomar
fotografías, y no tocar imágenes sagradas u objetos religiosos.
Dentro de los llamados Gers es recomendable traer baja siempre las mangas de la camisa,
al entrar siempre hay que poner primero el pie derecho y hay que tener cuidado de no pisar
el umbral. Una vez en el interior, no quedarse de pie y sentarse donde lo indique el cabeza
de familia.
El fuego es objeto de culto particular, así que se debe evitar alargar las piernas hacia él y tirar
cosas dentro. Por otro lado, aunque los nómadas se hayan ido, los mongoles que te acompañan verían muy mal pisar sobre las cenizas del fuego.
No muestres signos de impaciencia ya que hay que dar tres vueltas antes de iniciar cualquier
ruta o camino.
Conviene saber que orinar en lugares públicos y sobre el agua es considerado un sacrilegio

PROPINAS
No es obligatorio dejar propina en los restaurantes y
los bares, sobre todo porque ya se incluye en la
cuenta un impuesto del 13%. Sin embargo, si
quieres dejar propina, bastará con el 10% del
importe total de la cuenta. Aparte de en el mercado
negro, Mongolia es un país en el que no te podrás
recrear regateando, dado que la mayor parte de las
tiendas tienen precios fijos.

Medios de Noticias
Medios de Noticias
•—Mongol Messenger •—Gov •—GBN INGLES •—Mongolian Daily •—Ub Post •—Tsahimurtuu
•—Unen
•—News MyMongol •—Infomongol •—Saya Medee •—Zuuniimedee •—Mongol Media •—Newspapers
•—Eruulmend •—Ganzam •—Government INGLES •—Gov •—Zaluus

ELECTRICIDAD
El voltaje estándar en Mongolia es de 230 voltios/50 Hz. Los enchufes requieren un adaptador tipo europeo de dos clavijas

HORARIOS EN MONGOLIA
En la capital los horarios comerciales son muy variados. Las tiendas suelen abrir entre
semana (de 10:00 de la mañana a 21:00 de la noche aproximadamente) y muchas abren los
fines de semana por las mañanas. Los organismos oficiales y bancos concentran sus horarios de apertura al público por las mañanas. Fuera de la capital, hay pocas tiendas y restau-

LLAMADAS
Para realizar llamadas a México

00 + 52 + código de ciudad (+55 Cd. de México)+ número telefónico

Para realizar llamadas de México a este país
Prefijo País: 976

00 + 976 + código de ciudad (+1 Ulán Bator) + número telefónico

RELIGION
La religión tradicional de los pueblos mongoles fue el chamanismo, que aún influye en la
cultura Mongola y en su budismo, y es practicado por una minoría dentro de Mongolia. Sin
embargo, el budismo tibetano es la religión tradicional y predominante seguida por el 93% de
la población. De hecho, el término Dalái Lama, es de origen Mongol. Kublai Kan hizo alianzas
políticas con la secta Amarilla contra la secta Sakya (sombrero rojo) en el sentido de
establecer la hegemonía Mongola sobre Tibet en el siglo XIII pero el Shamanismo se mantuvo como la religión popular hasta que el militar Mongol Altan Khan en 1578 hizo del Buddhismo Tibetano la religión del estado en el siglo XVI y se declaró a sí mismo un 'Buddha vivo' por
la misma ocasión, llamado Jebtsundamba Khutuktu.

SITIOS DE INTERES
Desierto Gobi
Es la zona protegida más grande de Asia y en 1991 fue
designada Reserva de la Biosfera por la UNESCO. El
Gobi es la fuente de algunos de los hallazgos de fósiles
más increíbles de la historia, incluyendo los primeros
huevos de dinosaurio. El desierto y regiones circundantes proveen alimento para muchos animales, incluyendo la gacela de cola negra, el turón veteado y el
chorlitejo. Ocasionalmente, el área es visitada por
leopardos de la nieve, y osos pardos. También se destacan un número de arbustos adaptados a las sequías,
tales como la Salsola passerina, la Artemisia cana y
pastos de poca altura, como la Stipa Sp (paja brava) y
la Cleistogenes squarrosa.

PARQUE NACIONAL “GOBI GURVAN
SHAIKHAN“
situado en el sur de Mongolia en el desierto
Gobi. Este parque se estableció en 1993 con
unos 27.000 km² es el más grande de Mongolia. Debe su nombre a las Montañas de
Gurvansaiján (tres bellezas, de las cordilleras
oriental, media y occidental, que forman la
parte este del parque). El parque se sitúa en el
límite norte del desierto del Gobi y sus elevaciones más altas tienen zonas de estepa.
Existen numerosas especies animales y
vegetales autóctonas como el irbis o el camello
del Gobi. También hay áreas de dunas de
arena, como las famosas de Khongoryn Els.
Otra atracción turística es el Valle o Cañón de
Yolyn Am o desfiladero del buitre. A la entrada
del área protegida, tendremos la oportunidad
de visitar un pequeño museo con interesante
colección de la flora y fauna del desierto Gobi y
sus minerales.

PARQUE NACIONAL “GORKHI-TERELJ”:
Ubicado a 1600m de altura sobre el nivel del mar, montañas, estepas, bosques alpinos y grandes
formaciones rocosas de curiosas formas del Mesozoico como es la Roca de la Tortuga o el Monje
Leyendo el Libro, etc. Esta ubicado a los pies de las montañas Khenti, la región donde nació
*Genghis Kan. Fue declarado Parque Nacional en el 1993, y cubre un área de 300.000
hectáreas. Se puede practicar senderismo suave a una roca con la forma de Tortuga, al Templo
Arryabal en el tope de una colina y a la *Cueva de 100 Lamas, donde los lamas se escondieron
durante la represión soviética. En primavera o verano, el parque se llena de flora salvaje de un
gran colorido convirtiéndolo en una de las zonas más estéticas y bellas del país. También es el
hábitat de gran cantidad de especies animales: unas 250 especies de aves y 50 de mamíferos
han sido identificadas, así como las diferentes especies acuáticas en los ríos que lo cruzan.

EL RÍO “TUUL (TUUL GOL)”
Es un río en el norte y centro de Mongolia. Tiene un total de 704km de largo y su cuenca irriga
49.840km². Nace en el Parque Nacional Gorkhi-Terelj en las Montañas Khentii. Esta masa de
agua recorre el sur de Ulan Bator. Es afluente del río Orkhon, que fluye hasta el Selenge, que
finalmente traspasa la frontera con Rusia y desemboca en el Lago Baikal. El río Tuul también
fluye a lo largo del Parque Nacional Khustain Nuruu. Entre Noviembre y Abril suele estar congelado. Los bosques de sauces florecen en los alrededores del río.

EL CAMPAMENTO TURÍSTICO NÓMADA 'CHINGGIS'
En los 'gers' (tiendas tradicionales de los pastores nómadas): ubicado en el Sur del *Parque
Nacional Terelj, en un hermoso valle (GPS: N47°49.893', E107° 31.339'), 58kms desde Ulan
Bator, a 1446m (4338 pies) sobre el nivel del mar, y a la orilla del río *Tuul, rodeado de
montañas, interminables estepas, colonias nómadas y rebaños de animales, observar el
mapa. Disfrute plenamente de la ocasión que se brinda de ver las majestuosa vía Láctea
brillar en todo el firmamento. Oprima aquí para una mayor información: www.samarmagictours.com

