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EN BUSCA DEL BUDISMO 
BURIATIA Y MONGOLIA 

 
 

 
Un viaje a la tierra de los buriatos, un pueblo en 

donde el misticismo del Budismo Lamaísta 
convive con el respeto a la Tierra. Continuamos 

el viaje a través de Mongolia, siguiendo los 
vestigios del Budismo. 

 

 
17 días / GRUPO MÍNIMO: 15 PAX/ PRECIO POR 

PASAJERO (reservas hasta 4 de junio): 
3.650 euros 

 

 
 
 
 
 

 
Itinerario: 
 
Día 02/08 Salida desde España hacia Irkutsk, vía Moscú. 

Día 03/08 Llegada a Irkutsk, cerca del lago Baikal. La Venecia siberiana es el sobrenombre con el que se conoce a esta 

espectacular ciudad fundada oficialmente 1686. Aunque sus orígenes datan de 1652 cuando Ivan Pojábov construye 

una parada para el comercio de pieles.  Este emplazamiento se destinó en un principio a la recaudación de impuestos, 

pero esta importante actividad comercial la convirtió oficialmente en ciudad en 1686. Como consecuencia del 

descubrimiento de minas de oro en el siglo XIX, la ciudad vivió un gran crecimiento, aunque también supuso un 

aumento de la criminalidad. Debido a todo esto, en 1821 Irkutsk se convirtió en la sede del gobernador general de 

Siberia oriental. En 1897 sufrió un gran incendio que destruyó casi la totalidad de la ciudad, pero se recuperó 

rápidamente y ya en 1898 llegó el primer tren a la ciudad gracias al Zar Alejandro lll, que fue el promotor de la 

construcción del transiberiano. Traslado y noche en hotel categoría turista. 

Día 04/08 Irkutsk. Visita por la ciudad y sus lugares más importantes en la historia de Irkutsk: monumentos, iglesias, 

calles, plazas… Noche en hotel categoría turista.  
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Día 05/08 Irkutsk- Litsvianka (lago Baikal). En ruta hacia el lago Baikal. Llegada a un pequeño puerto del lago llamado 

Litsvianka. Noche en hotel categoría turista. 

Día 06/08 Litsvianka (lago Baikal)- Irkutsk. Paseo en barca por lago Baikal. Por la tarde, regreso a Irkutsk. Traslado y 

noche en hotel categoría turista. 

Día 07/08 Irkutsk- Ulan Ude. Traslado a la estación de tren. Salida en tren hacia Ulan Ude capital de la República de 

Buriatia, el territorio ruso con mayor número de descendientes de la etnia Buriat, grupo mayoritariamente budista. En 

Ulan Ude se encuentra la estatua con la mayor cabeza de Lenin del mundo, instalada para conmemorar el 100 

cumpleaños de Lenin en 1970, su estructura de bronce de casi ocho metros de altura resulta uno de los mayores 

atractivos de la ciudad. Llegada por la noche. Traslado y noche en hotel categoría turista. 

Día 08/08 Ulan Ude. Visita de la ciudad y a sus destacados monumentos. Por la noche, cena con actuación tradicional 

buriat. Noche en hotel categoría turista. 

Día 09/08 Ulan Ude- Monasterio Budista de Ivolgiin Datzan. Por la mañana visita del Monasterio Budista de Ivolgiin 

Datzan, el más importante de Rusia situado a unos 25 kilómetros al suroeste de Ulan-Ude, cerca del río Ivolga. Fue 

fundado en 1946, tras la destrucción o el cierre de las comunidades monásticas budistas anteriores, en lo que parece 

haber sido un gesto cultural por parte del régimen soviético. El templo principal, construido a finales de la década de 

1940 en ladrillo industrial claro tiene unas proporciones y una ornamentación propias de la tradición budista. El 

interior es una paleta de colores desde los bancos y las mesas para estudiar los textos sagrados hasta el altar principal, 

con sus representaciones de Buda, además de un retrato del Dalai Lama. Las columnas de madera pintadas, con 

representaciones del loto y otros símbolos, 

sostienen la estructura superior del templo, que 

está reservada a los lamas Regreso a Ulan Ude. Más 

tarde, traslado a la estación de tren. Salida en tren 

desde Ulan Ude a Ulaanbaatar, en Mongolia. Noche 

en tren.  

Día 10/08 Llegada por la mañana a Ulaanbaatar, a 

la capital de Mongolia. Ulaanbaatar, donde 1 millón 

de personas de los 2.8 millones de habitantes de 

Mongolia, es el centro económico, cultural y político 

del país, tiene una serie de atracciones turísticas y 

alberga los más variados tipos de entretenimiento. 

Ulaanbaatar se encuentra a orillas del río Tuul y está 

rodeado por cuatro montañas sagradas con densos bosques de pinos en las laderas del norte y estepas cubiertas de 

hierba en el sur. Traslado y noche en hotel categoría turista. Visita de la ciudad, incluyendo el Monasterio Budista de 

Gandem Khiid.  

Día 11/08 Viaje a través de la estepa más grande del mundo en dirección hacia Baga Gazryn Chuluu, donde podremos 
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ver un templo budista abandonado, monasterio budista este que ha permanecido mucho tiempo en los cañones rojo, 

dejando sólo ruinas. El culto del Buda todavía se muestra en sus piedras almacenados expresa en estas piedras 

almacenados en una pirámide que surgen de todos lados por cientos, dando al paisaje un valor místico. Noche en ger 

camp (tienda tradicional de Mongolia). 

Día 12/08 En ruta entrando al desierto del Gobi, en dirección hacia el yacimiento paleontológico de dinosaurios de 

Bayanzag/Flamming Cliff lugar donde el paleontólogo norteamericano organizó Roy Chapman Andrews organizó la 

primera expedición en búsqueda de vestigios de dinosaurios al desierto de Gobi desde China donde halló uno de los 

yacimientos de fósiles más importantes del mundo. Cabe destacar el encuentro de huevos de dinosaurios y esqueletos 

fosilizados de estos grandes seres prehistóricos. Actualmente los fósiles se encuentran distribuidos entre el Museo de 

Historia Natural de Mongolia en Ulaanbaatar y el National Museum of Natural History de Nueva York. Noche en ger 

camp. 

Día 13/08 Continuación del viaje por el desierto del 

Gobi, visitando el cañón- glaciar de Yolyn Am una 

profunda y estrecha garganta encajada en las 

montañas de Gurvan Saikhan, famosa por acoger un 

torrente que permanece helado gran parte del año.  

Noche en ger camp. 

Día 14/08 En ruta hacia el Monasterio Budista de 

Ongyn Khiid. Noche en ger camp. 

Día 15/08 Viaje hacia la antigua capital de Genghis 

Khan llamada Kharkhorum y el monasterio budista 

más antiguo de Mongolia llamado Erdenezuu. 

Tenéis la posibilidad de visitar este monasterio que 

data del siglo XVI en el lugar donde Genghis Khan proyectó la ciudad de Karakórum, capital de su gran imperio y de la 

que actualmente sólo quedan algunos ladrillos con los que se construyó el monasterio, así como algunas tortugas 

talladas en piedra que delimitaban los límites de la ciudad.  Actualmente Lamas de todas las edades perpetúan el 

legado mientras que los visitantes les rinden homenaje girando una rueda de plegaria y recitando mantras. Este 

monasterio que data de 1586 es el monasterio budista más antiguo de Mongolia. Noche en ger camp. 

Día 16/08 Regreso a Ulaanbaaatar. Noche en hotel categoría turista. 

Día 17/08 Ulaanbaaatar. Este día libre tiene algunos monumentos como la Plaza Sükhbaatar alrededor de la que se 

encuentran algunos de los edificios más importantes de la ciudad. Esta plaza acoge la estatua de Genghis Khan así 

como una estatua ecuestre de Damdin Sükhbaatar: el héroe de la Revolución de 1921 tras la cual Mongolia pudo 

declarar su independencia respecto a China. Sede del Museo Nacional de Historia que profundiza sobe la figura de 

Genghis Khan. Noche en hotel categoría turista. 
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Día 18/08 Ulaanbaaatar. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso a España. 
 

18/08 ULAANBAATAR- MOSCÚ  07,00-08,40 
18/08 MOSCÚ- BARCELONA       12,10-15,40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incluye: 
 
-Avión Barcelona- Irkutsk y Ulaanbaatar- Barcelona. 
- Tren Irkutsk- Ulan Ude en compartimentos de 2º clase. 
- Tren Ulan Ude- Ulaanbaatar en compartimentos de 2º clase.  
-Traslados mencionados en el itinerario.  
-Transporte en vehículo durante todo el itinerario.  
-Todo el alojamiento indicado en el programa.  
- Visitas mencionadas en el itinerario. 
- Guía de habla española con salida desde Barcelona durante todo el viaje.  
- Guía de la Casa del Tíbet. 
- Cena espectáculo tradicional de Buriatia en Ulan Ude.  
- Cena espectáculo tradicional de Mongolia en Ulaanbaatar.  
- Paseo en barca por el Lago Baikal. 
- Entradas a Parques Nacionales, museos o cualquier lugar no especificado.  
- Invitación visado ruso. 
- Pensión completa en Rusia y Mongolia (excepto bebidas).  
-Tasas de aeropuerto. 
- Visado de la Federación Rusa y Mongolia. 
-Seguro internacional. 
 
No incluye: 
 
- Gastos personales y propinas. 
-Cualquier servicio no especificado en este programa.  
- Seguro de cancelación. 
 
 
 
* Debido a las variaciones de último momento por parte de las compañías aéreas, es posible que el itinerario se vea modificado en parte 
del contenido. 
*Precio sujeto a cambios imprevistos debido a fluctuación en los tipos de cambio, tarifas de transporte, carburantes, tasas o impuestos. 
Consultar precio para un número de personas distinto al presupuestado, y suplemento salida desde otras ciudades. 

 


