
 
ESCALADA DEL “NOBLE ROCK FORTRESS” 

 
8 días / 7 noches 

         
 

En esta aventura, tendréis la ocasión de aprender canciones tradicionales 
mongolas y de tocar instrumentos fabricados a mano con nuestras familias 
nómadas. Viajaréis a caballo y a camello y descubriréis los placeres del 
senderismo, de la escalada de bloques de roca y de la espeleología. Ih Gazriin 
Chuluu (zona especial protegida) es conocida por su formación de rocas masivas 
que cubren una distancia de 15 km. Estas formaciones eran una cadena de 
montes submarinos hace 65-200 millones de años. Esta zona es especialmente 
interesante por sus rocas en forma de animales, de personas, ¡e incluso del 
mismo Gengis Khan! 

¡Es una zona increíble para hacer escalada! 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Día 1: Juego del “Shagai” y excursión a lomos del camello:  
Desde vuestra llegada a la yurta de Batbolor, éste os ofrecerá un 

desayuno nómada y un té. La tarde estará dedicada al aprendizaje del 
« Shagai », juego tradicional de huesos, con el fin de jugar y mediros 

contra la familia. Batbolor os guiará después a lomos del camello durante 
8 km hasta llegar al lugar donde pasaréis la noche.  

 

Noche en la yurta de Gundsambuu: Durante la tarde quizá tendréis la oportunidad de jugar al 
voleibol nómada y de escuchar a los niños cantar canciones tradicionales. 

Día 2:  Escultura sobre madera  
Por la mañana, os despertaréis junto con una taza de té con leche caliente y de pan frito a la 

manera nómada (como pequeños bollos). Antes de iros, Gundsambuu os enseñará como 
esculpir madera de la forma tradicional mongola. Andaréis después unos 12km para 

encontraros la yurta de Erdenebat donde os esperará con una taza de té. 
 

Yurta de Erdenebat: Os servirá una comida nómada. Tendréis la oportunidad de aprender 
algunos rompecabezas en madera tradicionales. Erdenebat os guiará después a caballo o en 

carro hasta la yurta donde pasaréis la noche.  
Noche en la yurta de Chimeddorj: La familia de Chimeddorj os recibirá para la cena antes de 
enseñaros la yurta donde pasaréis la noche.  
 

Día 3: Aprender el arte de montar la yurta y de fabricar el fieltro. 

 
Después del desayuno, tendréis la oportunidad de tomar parte en 

la fabricación del fieltro mongol. Al comenzar la tarde empezaréis 
una excursión de alrededor de 13km a través de las formaciones 

rocosas más sorprendentes de Ih Gazriin Chuluu, como las de 
Tangad rock, Gengis Khan rock, el memorial de Khur Khartsag y 
otros monumentos como un teatro al aire libre. Garantizada la 
posibilidad de hacer fotos increíbles… 
¡Haréis un picnic en el camino y estaréis rodeados de formaciones 
densas y masivas de más de 400 m! 
  

Noche en la yurta de Tsembeldorj: A vuestra llegada, la familia de Tsembeldorj os servirá la cena 
y el té. Tsembeldorj ha trabajado como guardián del parque nacional durante 37 años. Después 

de la cena, aprenderéis con él el arte de desmontar una yurta tradicional.  

 
 

Día 4: Salida hacia la zona de escalada  

 

 



Después del desayuno, atravesaréis andando una zona con numerosas cuevas. Sobre el camino 
os cruzaréis también numerosos « Ovoo », montículos de piedra de cultura chamán, erigidas 
para contactar con deidades locales. 

A la tarde, llegaréis al campamento de yurtas, situado cerca de la zona de escalada.  
 

Día 5, 6 y 7: Escalada 
A las mañanas, os acercaréis a la zona de escalada en coche donde 

pasaréis el día. 
Picnics preparados por el cocinero del campamento. 

Al terminar la tarde, vuelta al campamento para ducharos y comer. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Día 8: Salida 
Después del desayuno, un conductor local vendrá a recogeros.  

 

Precio e informaciones: 
 

Fechas: De junio a septiembre  

Grupo: de 2 a 5 personas 

Actividades: Descubrimiento de la vida nómada, equitación,  excursiones a 

camello, escalada.  

Transporte: 4 X 4 ruso 

Precio: consultar 

Incluido en el precio: 

- 1 guía de escalada  

- Equipamiento de escalada 
- Alojamiento y comida 

- Alojamiento en el campamento de yurtas en el lugar de la escalada 
- Actividades de descubrimiento de la vida nómada. 
 

 

 


