
 

 
 

 

La imagen legendaria de un águila bajando para cazar a un lobo.... 

Aquí, en la parte occidental de Mongolia, en la tierra de los kazajos, 

esta cultura, este mito, esta simbiosis entre águila y hombre, es una 

realidad cotidiana.  

La cultura kazaja está totalmente volcada hacia las águilas, los 

Burgedchins, como los conocen, son los dueños de los valles áridos 

entre las Colinas Altai de Mongolia.  

Galopando solos, o en equipo, son el orgullo de la gente del lugar.  

 

                       
 

                  ************** 
 

 
 

 



 

En la frontera entre China y Rusia, a pocos kilómetros de Kazajistán, en 

la parte occidental de Mongolia viven una serie de etnias, entre la 
cuales los Khalkhas, los Tuvas y los kazajos son los más significativos.  

Provincia Bayan Ulgii es una encrucijada de culturas que dan a la 
región  un sabor especial, sin embargo aún permanece desconocida y 

bien conservada por su distancia de la capital.  
Lo más importante de las culturas de la región es la kazaja; que data de 

finales del siglo 17, en Kazajistán. Los kazajos viven en una región 
semidesértica y han desarrollado una cultura singular- la mezcla de 

Culturas kazaja y mongola y crearon una fuerte identidad y una marca 
como anfitriones en la que destaca la amabilidad, caracterizada por su 

permanente dulzura.  
 

 
 

Los kazajos practican y perpetúan la cultura del águila y de la caza con 

águila, en una tierra muy dura y salvaje. La cetrería con águila ha sido 
practicada por los mongoles durante siglos, incluso dicen que el 

mismísimo Chinggis khan entrenó más de 100 águilas para su caza. 

Hoy en día los únicos que todavía practican esta cetrería, cuyo origen 
está perdido en la niebla del tiempo, son los kazajos del oeste. Los 

Burgedchin, los cazadores, que también son entrenadores, viven en 
estrecha relación con sus águilas, llevando la simbiosis con el animal 

con respeto y sumisión.... y sin saber exactamente quién está rendido a 
quién...  

 

       



 

 

Caza con águila. 
La cetrería con águila es una tradición muy Antigua entre las tribus de jinetes. El 

cazador debe ser capaz de moverse con agilidad con sus águilas y subir a gran altura, 
además de tener un fuerte vínculo para ayudar a su águila en caso necesario. Solo los 

caballos garantizan esta rapidez y flexibilidad de movimientos. 
 El pueblo kazajo se instaló aquí a finales del siglo 17, en la parte occidental de Mongolia 

y su caza tradicional continua hasta hoy en día.  
Los aguiluchos son capturados en el nido, normalmente durante el verano.  

El cazador marca el nido de águila en primavera y espera hasta que el aguilucho crezca 
lo suficiente como para volar.  

 

             
 

 La captura de aguilucho es la parte de la tradición y uno de los momentos más 

memorables de las relaciones entre cazador y su águila.  
Las nidadas son normalmente de dos aguiluchos y en mayoría de los casos solo uno 

de ellos sobrevive. Los cazadores tratan de capturar aguilucho cuando están los dos 

en su nido, y procuran escoger la hembra, de la que se dice que es más agresiva que 
el hermano varón.  

Cuando lo trae a casa, deja aguilucho encapuchado, encima de una percha para que 
no se duerma, con el fin de hacer al pequeño perder peso y también para combatir su 

resistencia.   
 

     
 

Se alimenta a los aguiluchos de igual modo a como lo hacen sus padres. De esta 

manera, se aseguran de reducir el estrés de la captura. Así la domesticación se hace 
con más suavidad y las relaciones entre cazador y águila comienzan establecerse.  
 
 

  
 

 
 



 

Durante el mes siguiente, el entrenador deja al aguilucho a volar hacia  

piezas de carne colocadas a pocos metros de distancia, mientras el aguilucho  
permanece atado por una cuerda.  

El hecho de que permanezca atado es necesario hasta que el águila aprende a 
regresar junto a su entrenador. El entrenador dedica la mayor parte del día a 

fomentar una buena relación con su águila, la alimentar, la enseña a cazar, le da más 
y más libertad. El resto del tiempo, el águila permanece en un sitio muy oscuro  

para mantener su vista en condiciones ideales.  
 

    
 
 

Entre las familias kazajas también hay las chabolas o yurtas especialmente dedicadas 

a las águilas, para proveerles la máxima tranquilidad posible, a veces la yurta entera 
está construida para las águilas. Es frecuente que una familia posea varias águilas.  

El entrenamiento dura varios meses, antes de que el águila tenga suficiente 
experiencia como para su primera caza.  

Luego las águilas jóvenes practicarán lanzándose sobre presas pequeñas como 
conejos, liebres, y más tarde los zorros. 

Al final del verano y en otoño, el cazador refina su entrenamiento para cerciorarse de 
que el águila está dispuesta para su primera caza.  

En Ulgii, la caza con águila se practica entre octubre y finales de febrero, cuando el 
plumaje del águila se ha completado, y la caza es de mejor calidad. La primera caza 

de un águila es un momento muy importante en la vida y cultura de los kazajos.  
Los Burgedchins van a caballo, sosteniendo al águila en la mano. Se dirigen a un 

punto desde donde el ave rapaz puede contemplar el valle entero. Las águilas están 

encapuchadas hasta el comienzo de caza. En el fondo de valle, los hombres baten sus 
abrigos y hacen  ruido, de manera que las liebres y los zorros abandonan sus 

madrigueras.  
 

  
 



 

Entonces el entrenador quita la capucha que ciega al águila y en pocos segundos su 

vista se adapta a la luz y el cazador se libra de toda culpa. 
El cazador mantiene a su águila atada con una tira estrecha enganchada a la pierna, 

para prevenir de que el ave salga volando en cuanto ve su primera presa.  
Luego el águila se lanza hacia su presa. El águila vuela alto, y de repente hacia su 

presa a una velocidad que alcanza los 150km / h. 
 

            
 

Justo antes de golpe, el águila ralentiza su descenso preparándose para la lucha, 
agarra su presa de su cuello, paralizándolo con las puntas de una garra que suponen 

una presión de más de 100 kilos por centímetro cuadrado.  
En seguida, sus garras penetran entre las vértebras y las costillas de la presa; el 

golpe mortal lo propina con su poderoso pico. Y el calzador baja lo más rápido posible 
para recuperar la presa, antes de que el animal sufra demasiados daños, y 

recompensa a su águila con una pieza de carne.  
 

   
 
 

Los kazajos poseen solo siete u ocho águilas cazadoras y también las permiten cierta 
libertad para que se reproduzcan.  

Cuando el águila retorna a la naturaleza salvaje, los Burgedchins vuelven 

directamente a las montañas, encuentran otro aguilucho y repiten la tradición 
ancestral. De esa manera, perpetúan su conocimiento de cetrería de generación a 

generación.  
 

           
 



 

El águila caza lobos... 

Mito, leyenda o realidad... 
Muchas historias y manuscritos antiguos hablan de ese tipo de caza, la caza suprema 

en la que el dueño de cielo persigue al dueño de estepas de tierra. Este tipo de caza 
se practicaba originalmente en las estepas de Asia, donde los cazadores persiguen a 

los animales, a caballo, hasta que se debilitan, antes de que las águilas se lancen 
hacia ellos.  

Era una época en la que el riesgo de perder un águila no importaba. 
Era una época en la que la piel de lobo resultaba especialmente valiosa, dado que con 

ella se fabricaban las ropas con las que abrigarse en invierno. Algo fundamental para 
la supervivencia de las tribus.  
 

  
 

Hoy en día, los Burgedchins kazajos no cazan frecuentemente los lobos, como antes, 
pero practican su arte con otros animales, sobre todo con zorros y liebres.  

La caza del dueño de estepa requiere tener un águila muy fuerte, bastante agresiva, 

y especialmente, con mucha experiencia.  
El lobo es muy duro en las batallas, y aunque el águila tiene ventaja, es muy 

probablemente puede resultar herida. Las águilas heridas aunque solo sea en un 
tendón o en una garra, es posible que no puedan volver a cazar.  

Aunque la práctica dura muchos años, los cazadores aún son muy cuidadosos  
cuando se van de caza, por ejemplo cazando con dos águilas un lobo, o escogen a un 

lobo joven sabiendo que las garras de lobo no bastan para matar a las águilas,  
y así evitan que el lobo pueda dañar al ave.  

 
 

   
 

 
 



 

Su estancia. 
 

La caza tiene lugar después de las primeras nieves, por eso su estancia al pie de las 
montañas de Altai será en invierno. 

Los paisajes increíblemente bonitos, pero también un frío helador, e incluso cuando el 
aire es seco, haciendo el frío menos perjudicial, prepárese para adaptarse a una 

temperatura muy baja.  
Es también recomendable saber cómo montar a caballo, aunque no es un requisito 

extremo.  
 

   
  
Los alojamientos serán con familias del lugar, lo cual supone escasa privacidad.  
Sin embargo, quedarán recuerdos inolvidables, momentos de intercambio, 

descubrimientos únicos y compartidos.  
 

            
 

El objetivo de este viaje es ayudarle a descubrir y participar en la caza con águila, 

pero también ofrecer una inmersión en el mundo de los kazajos Burgedchins de 
Mongolia. La amabilidad y el entusiasmo permanente de los anfitriones kazajos le 

ofrecen los momentos muy especiales hasta que usted sentirá y disfrutará... 
En Bayan Ulgii, el invierno es muy duro y agresivo, pero sin dudas en su yurta o en la 

casa típica, el pueblo kazajo le va a acoger y renovar con una hospitalidad 
encantadora, como viajero sabrá apreciar los momentos de mucha intensidad.  
 

 
 

 



 

Día 1: Recepción en el aeropuerto. 

Traslado al hotel en Ulaanbaatar. City tour y visita el gran monasterio Gandan. 
En Ulaanbaatar hay 7 monasterios principales y varios templos y palacios, de 

los cuales los más visitados son Gandan y el Palacio de Bogd Khaan, o el 
Palacio de invierno cuya construcción empezó en 1890. 

 
Ulaanbaatar, denominada como Urga anteriormente, fue fundada a las orillas del río Tuul, en 

honor al hijo de un noble destacado de Mongolia. 
El nombre Ulaanbaatar (Héroe Rojo) fue escogido para la capital en el momento de la 
proclamación de República de Pueblo de Mongolia. Las calles de la capital son bulliciosas en 

verano e intrigantes por la noche. La ciudad está dividida en varios distritos en los que se 
muestra la diversidad social y los guers llegan a ubicarse incluso en el centro de la ciudad. 

 
El desarrollo de Ulaanbaatar es sorprendente y allí usted encontrará todas las comodidades 
de una ciudad moderna. 

 

   
Encuentro con nuestro equipo 
 

Día 2: Vuelo doméstico a Ulgii, capital de la provincia de Bayan Ulgii. 
 

Bayan Ulgii es la provincia situada en la parte más occidental del país, 

fronteriza con China y Rusia; el 80% de la población de Bayan Ulgii son los 
kazajos que representan sólo el 5% de la totalidad de la población del país. 

Al pie de la cordillera Altai viven también otra minoría del país, llamada Tuva, 
un grupo étnico chamanista y Turco-hablante que consta de una población de 

menos de 2000 personas. 
Es la parte más montañosa, una franja muy estrecha donde se encuentran 

las estepas, desiertos y las colinas de la cordillera Altai.  
Ulgii es una ciudad fundada en 1921, donde puede encontrar casi todo 

incluyendo tiendas, bancos, hoteles, guest houses, teatro, un magnífico 
museo con muestras de la cultura kazaja, templos y mezquitas y, por 

supuesto, los kazajos musulmanes.  
La representación más conocida de la cultura kazaja es la cetrería con águila.  
 
 
 

 
 

 



 

El vuelo, de una duración de un poco más de 4 horas, le lleva por 1700 

kilómetros y de una parte a la otra del país, donde los paisajes pintorescos y 
variables cambian de estepas verdes a desiertos arenosos.  

Llegada a Ulgii por la mañana temprano, Kaderbeck estará en el aeropuerto. 
Tras un desayuno hacemos una corta visita la ciudad y nos vamos al campo 

con  Kaderbeck... 
Ulgii es sorprendente, situada a la orilla del río, una ciudad de otra "época". 

Como aterrizamos en una pista de tierra, sentiremos que aquí la vida es muy 
diferente…  

  
 

City tour y alojamiento con Kaderbeck 
 

  
 

Día 3: Partida hacia Sagsai. 
Sagsai es una villa pequeña perdida en medio de la inmensidad.  

No está muy lejos del sitio donde está la yurta de Amarbeck, el entrenador  

kazajo de águilas. 
 

    
 
 

 



 

Descubrimiento de una cultura ancestral.  

Solo el cazador cuida su águila, él es el único que la alimenta, y bajo el techo de 
yurta todo el mundo podrá observar la conexión entre ambos socios.  
 

 
 

Día 4:Partida hacia Ulaankhus. 

Ulaan Khus es otro sum, pueblo en mongol, también perdido entre valles y ríos.  
Será bienvenido a la casa típica de Murat.  

En esta región los árboles son muy escasos, el pueblo ha desarrollado una  
técnica para producir ladrillos, denominados "blocks", con los que construyen sus 

casas con esos "blocks" además de algunos troncos. 
 

  
      
Murat es también Burgedchin, como su padre, su abuelo y el abuelo de abuelo.  

Todos nacieron como Burgedchin. 
Acompañados por Murat podrán ver la complicidad y la simbiosis entre hombre y 

águila.  
Pero el hombre está muy orgulloso de su herencia y revela solo una parte… esto 

depende de usted...hacer que Murat crea en usted y le enseñe algo más de sus 
secretos… 
 

                         
 

Tarde con la familia de Murat. 
 

 
 



 

Día 5: Ulaan Khus – Preparación para la caza. 

Encuentro con el equipo de los cazadores, largas discusiones, charlas, cada uno debe 
sabes lo que tiene que hacer... Y lo más importante: "¿dónde vamos?". Porque la 

presa mueve, los valles cambian por las olas de frío, el paso del viento, o la presencia 
de los predadores.  

Esto durará horas y horas hasta completar los trabajos preparativos.  
Por la tarde, cenaremos cocina local a la vez escucharemos canciones típicas.  

Esto durará horas y horas hasta completar los trabajos preparativos.  
Por la tarde, cenaremos cocina local a la vez escucharemos canciones típicas.  
 
 

    
 

Por la noche, nos quedaremos en la yurta, con una parte de equipo... Sus sueños le 
van a llevar al galope de las estepas... con el águila sobre la mano... esperando a los 

lobos que puedan atraer a las águilas.   
 
 

          
 

Día 6: Partida para caza. 

Con el equipo de cazadores va a estar en el sector donde se organiza la caza.  
La caza tendrá lugar a caballo, así su aventura kazaja empieza del mismo modo que 

una horda salvaje.  
 

 

 



 

 

Día 7, 8, 9 & 10: Caza con águila 
En esos días, los únicos que deciden la organización de la caza, la opción de sitios 

correctos y las familias donde van a alojarse, son los Burgedchins. Tendremos que 
obedecerles.  

Ciertamente es una experiencia auténtica en la que los cazadores  
Deciden a su manera, así debe adaptarse para sus deseos. Su plan de alojamiento no 

se puede determinar con antelación debido a varias condiciones como el clima, la 
presa de caza y otros condicionantes  

considerados como la aventura kazaja en estos cuatro días.  
 

     

     

     

 



 

Una única y exclusiva experiencia que vivir junto a los amigos kazajos Burgedchins, 

su guía local e intérprete y su chófer … en el misterio de unos paisajes magníficos. 
Momentos e imágenes que van a quedar para siempre en su memoria… 

Las águilas cazan liebres, zorros, lobos menores y antílopes, según la época 
adecuada.  

Por la tarde del día 10, volvemos a Ulaan Khus. 
Tarde con festejos por celebrar el final de caza… esperando que sea exitoso.  

 
Día 11: Vuelta a Ulgii 

 
Será, obviamente, algo difícil despedirse de sus amigos cazadores… 

Vuelta a Ulgii, regreso a la civilización. 
Alojamiento con la familia de Kaderbeck y las fiestas locales en el último día en la 

tierra de los kazajos. 

   
 

Los kazajos tienen el sentido de humor y usted debe seguirlos a su mundo. 
 

Día 12: Vuelta a Ulaanbaatar. 
Por la mañana tomaremos el vuelo y llegaremos a la capital un poco después de 

mediodía... con la diferencia de horario. 
Traslado al hotel y descanso para por la tarde por tener tiempo a regresar a la 

realidad.  
Más tarde encuentro con su guía para cenar. 

 

Día 13: Día en la capital. 
Día de visitas y compras. Visita el Mercado local. 

Última noche en Mongolia... celebraremos como es debido. 
 

Día 14: Vuelo internacional 
Partida al aeropuerto por la mañana temprano. 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Precio: 

El precio por persona es..... € / persona, para 2 personas. 
3 personas..... € / pers. 

4 personas..... € / pers. 
5 personas..... € / pers. 

El precio incluye: 
- Todos los traslados en Mongolia. 

- Todos los alojamientos, hoteles y noche con locales.  
- Ayudante de viaje e intérprete kazajo. 

- Comidas y bebidas (té, café, agua mineral) 
- Excursión a caballo, exploración de cultura kazaja. 

- Todos los gastos relacionados con la logística de caza de águila 
- Chófer + Fuel + 4X4 coche ruso en Ulgii 

- Vuelo doméstico UB / Ulgii / UB 
 
 

 
 

   
 

    


