ASCENSIÓN AL KHUITEN
Las fronteras occidentales de Mongolia con Rusia y China están protegidas por los picos
nevados de la cordillera Altai Tavan Bogd, la más alta del país. Sus picos más altos y más
interesantes son Khuiten, Nairamdal, Malchin, Snowchurch y Ulgii. El glaciar más largo de
Mongolia, el glaciar Potanin, se extiende por 19 km desde la cara este del monte Khuiten. El día
de la cumbre, cuando estemos en la cima de Khuiten, podremos ver territorio de Rusia y China.
Los pastores locales de Tuvan actuando como sus conductores de caravanas de camellos y
como porteadores serán una compañía inolvidable y compartirán su cultura y tradiciones con
nosotros.

Lo más destacado





El monasterio de Gandan
El Parque Nacional Tavan Bogd
El glaciar Potanin
El pico Khuiten
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Fechas disponibles






8 al 21 de junio
22 de junio al 5 de julio
3 al 16 de agosto
17 al 30 de agosto
4 al 17 de septiembre

Actividades: senderismo, trekking y escalada
Dificultad: Exigente

Circuito
Día 1. Ulaanbaatar city
Alojamiento: Hotel en Ulaan Baatar
Cena de bienvenida
Llegada a Ulaanbaatar (UB), la capital de Mongolia y traslado a un céntrico hotel de 4 estrellas.
Por la tarde, visita guiada por la ciudad le presentará los mejores momentos de la ciudad: el
Templo Gandan - el principal centro budista de la ciudad, la plaza central con una gran estatua
de Genghis Khan y el Memorial Zaisan, una colina elevada en el borde de la ciudad que ofrece
una vista panorámica de UB. Luego elija visitar uno o dos museos de los siguientes: Museo de
Historia Nacional que presenta la historia de Mongolia desde los primeros humanos hasta la era
moderna, Choijin Lama o el museo de la Residencia Oracle del Estado que muestra las mejores
muestras de obras de arte budistas y máscaras religiosas. También vale la pena considerar el
palacio de invierno de Bogd Khan, que exhibe raras estatuas de deidades budistas y artículos de
uso personal de este último gobernante teocrático de Mongolia. A continuación, se ofrecerá
una cena de bienvenida con un espectáculo de música tradicional, canto de garganta y
contorsión.

Día 2. Vuelo a Bayan-Ulgii
Alojamiento: Acampada
Comidas: desayuno / almuerzo / cena
Distancia: 1580 km /3 horas de vuelo y 90 km /3 horas de conducción
Temprano esta mañana tomar un vuelo de 3 horas a la ciudad de Ulgy en Western Mongolia.
Los kazajos que viven en la zona son la minoría nacional más grande y practican el Islam sunita.
A su llegada, reúnase con un equipo de apoyo de conductor (s), cocinero (s) y un guía y diríjase
hacia el oeste hasta el parque nacional Tavan Bogd. Al final de 3 horas de viaje a través del
desierto montañoso acampamos en el valle del río Sogoot. En general, los ríos en Mongolia son
pequeños y poco profundos, pero en ocasiones se secan, pero durante la estación lluviosa se
elevan rápidamente y, a veces, explotan. Al llegar, erigimos nuestro campamento de tiendas de
campaña. Se garantiza que curiosos locales a caballo o a pie aparecerán de la nada para
saludarte.
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Día 3. Drive to the Tavan Bogd Peaks' gateway
Alojamiento: Acampada
Comidas: desayuno / almuerzo / cena
Distancia: 100 km de conducción
Viaje más hacia el oeste y al caer la tarde llegue al valle del río White, la entrada a los picos
Tavan Bogd. El valle está dominado por la sagrada montaña Shiveet, alrededor de la cual se
encuentran cientos de antiguos túmulos funerarios y grabados rupestres que representan el
arte de la Edad de Bronce y el Neolith. En el camino, tratamos de visitar a una familia kazaja,
cuyos miembros practican la cetrería. Emplean Águilas de oro para cazar zorros, liebres y otros
animales pequeños.

Día 4. Hike to Tavan Bogd base camp
Alojamiento: Acampada
Comidas: desayuno / almuerzo / cena
Distancia: 15 km trekking
Hoy caminamos al campamento base del Tavan Bogd. Este ascenso gradual nos lleva a través de
un terreno de alta montaña de afloramientos rocosos y de humedales. Con un poco de suerte,
podrás ver parte de la vida silvestre que habita en la zona, incluyendo marmotas, liebres y un
número de aves tales como Águilas de Oro, Buitres Negros y Halcones. Todo nuestro equipaje
será transportado por camellos manejados por pastores Tuvan. Al completar dos tercios del
camino, se abren majestuosas perspectivas de los glaciares Potanin y Alexander con los picos
helados de Khuiten (4374m), Nairamdal (4082m), Snowchurch (4071m), Malchin (4050m) y
Ulgii (4113m) en su lejano lado. Esta noche acamparemos a 2900m.
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Día 5. Ascenso de aclimatación opcional del pico Malchin
Alojamiento: Ger camp
Comidas: desayuno / almuerzo / cena
Distancia: 8 km/ 7 horas de trekking
El Malchin 4051m es el más bajo de los picos. Hacemos una caminata por la morrena glaciar de
Potanin durante una hora y comenzamos a subir a la pantalla de Malchin. Su cresta se
superpone con la frontera de Mongolia y Rusia y ofrece una espectacular vista de pájaro del
glaciar Potanin, los picos glaciares y Rusia. Hacia el oeste, si el clima lo permite, verá el macizo
de Mt.Belukha (4500m) en Rusia. Esa es la cima absoluta de la cordillera de Altai. De vuelta en
el campamento, nos recompensamos con una sabrosa comida. Quienes se queden atrás
pueden relajarse en el campamento y tomar la llamada caminata fronteriza rusa, una fácil
subida a una cresta vecina que permite echar un vistazo al territorio de Rusia.

Día 6-9. Ascención al Khuiten
Alojamiento: Acampadas
Comidas: desayuno / almuerzo / cena
Nuestro desafío para los siguientes 4 días (incluido un día libre) es el pico Khuiten. Para llegar a
su base, tenemos que cruzar el glaciar Potanin, que se encuentra en el medio. Un campamento
base avanzado se establecerá debajo de la cara este de Khuiten. Varias grietas deben
atravesarse antes de llegar a la falda de Khuiten. El ascenso real, aunque técnicamente
moderado, toma 4 horas. Desde la cima se abre una tremenda vista de pájaro sobre China,
Rusia y las crestas nevadas y campos de nieve vecinos. Si el clima lo permite, deberíamos
regresar al campamento base la noche del octavo día. En tal caso, puede usar el día siguiente
para descansar o para actividades culturales opcionales al regresar al valle del río Blanco.
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Día 10. Regreso a White River
Alojamiento: Host family
Comidas: desayuno / almuerzo / cena
Distancia: 18 km hiking
Hoy caminamos de regreso a nuestro campamento en el valle del río White. Esta vez es un
descenso gradual a lo largo del río White, que toma su origen del glaciar Potanin. Es una
oportunidad para echar un vistazo a cada valle del macizo helado y atestiguar cómo la corriente
inicial de polvo glacial se transforma en el poderoso río Blanco. De vuelta a nuestros vehículos
celebramos nuestro ascenso con una delicadeza de la cocina kazaja: "besbarmak". Literalmente
significa "cinco dedos", es un delicioso surtido de carne guisada, verduras y harina que se come
con las manos.

Día 11. Transfer a Ulgii
Alojamiento: Hotel local
Comidas: desayuno / almuerzo / cena
Distancia: 200 km/7 hours
Decimos "adiós" a nuestros amigos Tuvan y tomamos un viaje de 7 horas de regreso a Ulgii.
Ducha caliente y deliciosas comidas y cervezas frías resaltarán el día.

Día 12. Vuelo de regreso a Ulaanbaatar
Alojamiento: Hotel local
Comidas: Desayuno/Cena
Distancia: 1580 km (3 hours flight)
Esta mañana tomamos un vuelo de regreso a Ulaanbaatar. A su llegada, traslado a su hotel.
Tarde libre para ir de compras y demás. Cena de despedida.

Día 13. Ulaanbaatar
Comidas: Desayuno
Día libre

Día 14. Vuelo de regreso
Comidas: Desayuno
Traslado al aeropuerto para su vuelo de regreso a casa
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