
ARQUEOLOGÍA EN EL PAÍS KHUNUU 
 

 
 
 
 
 

Circuito arqueológico en el valle del 
Khoyd Tamir, el río Tamir del norte. 

 

 

Un lugar arqueológico de una riqueza excepcional, situado en el corazón 
de un valle verdoso de Arkhangay. 

Tsatsiin Ereg, es aquí donde la misión arqueológica monegasca ha elegido 
hacer sus búsquedas y tratar de perforar los misterios de las 

civilizaciones nómadas ancestrales. 
 
Una joya de la arqueología enclavada en la ladera de las colinas, 
sepulturas, piedras de ciervos y pinturas rupestres, dan a Tsatsiin Ereg 

otra dimensión, un enlace entre el pasado y el presente. 
…. Casi podemos escuchar el galope de las hordas de guerreros 
Khunuus. 
 
Unos 1 500 años antes de nuestra era, en el territorio actual de Mongolia 
vivían tribus unificadas de jinetes nómadas que practicaban el pastoreo. 

¿Estos pastores habrían construido y esculpido esas piedras en ofrenda a 
los espíritus de las estepas?, ¿es simplemente un tipo de marca en el 

suelo para delimitar su zona de sepulturas? 
¿O serán las hordas guerreras Khunuus o Xiongnu, los « Bárbaros 
aulladores » de los que hablaban los antiguos textos chinos? Éstos eran 
grupos de jinetes conquistadores cuyo espíritu de lucha ha sembrado el 
terror en toda Asia central. La gran muralla habría sido construida para 
proteger el Imperio chino de asaltos incesantes de las hordas Xiongnu. 

 
No nos olvidamos de la importante riqueza de los petroglifos que adornan 

los afloramientos de los basaltos que resaltan por encima al valle. Dibujos 

variados, escenas de lobos cazando cabras y ciervos, escenas de tiro al 

arco, diferentes estilos, diferentes épocas, ¿eran simples 

representaciones de la vida o símbolos vinculados a la religión? 

 
Quedan muchas preguntas por hacer e ideas que compartir con el equipo 
de arqueólogos para guiaros al corazón del pasado. 



 

 

Día 1 : Ulaanbaatar/Khogno 
Khan 

Khogno Khan es un parque nacional situado entre el macizo granítico y 
las dunas de arena, donde se pueden ver paisajes espléndidos y 
contrastados. 

Instalación en el campamento de tipis Eden Camp 

a pie de las murallas rocosas. 
Después visita a un pequeño monasterio situado en 
la ladera de la montaña. 

Paseo por caminos pedestres  
para subir al monasterio. Vista 

 excepcional sobre el conjunto  
de rocas, dunas y paisajes  

verdes. 
 

 
 
 

Día 2 : Salida hacia Tsetserleg y Ikh tamir 

Tsesterleg, un pequeño pueblo y capital de la provincia, será vuestra 
parada para la comida, después visita del monasterio y del museo de 
Tsetserleg. 
El monasterio de Tsetserleg está actualmente en renovación bajo la impulsión 
del equipo del Museo de Historia Natural de Mónaco. 

El responsable se encargará de enseñaros los secretos de la 
arquitectura de este magnífico edificio. 

 

 
Después de la visita al monasterio, reanudareis el camino hacia la roca 
Taykhar, situada no muy lejos de Ikh tamir. 

Instalación en el campamento de yurtas al pie de esta fabulosa roca cuyas 
inscripciones aún no han revelado todos sus secretos. 

 
La roca Taykhar, bloque de 16 metros de alto, 
está situada en medio de la estepa, totalmente 
aislada. Sobre sus paredes se pueden ver al 

rededor de 150 inscripciones en lenguas 
diferentes, algunas son recuerdos que se 

remontan a la Edad de Piedra, otras están en 
tibetano, Chino o Manchú, se remontan al siglo 

13, otras datan de la época Turca, algunos de 
los símbolos más antiguos se siguen utilizando 

hoy en día para el marcado del ganado.



Día 3 : Tsatsiin Ereg/Khorogiin Uzuur 
Por la mañana salida hacia Tsatsiin Ereg, lugar arqueológico donde está instalada 
la misión monegasca. 

  El lugar está ubicado tan sólo a una veintena de kilómetros de Ikh Tamir. 

Instalación de vuestro campamento cerca de un campamento de nómadas, 
cercano también a la misión arqueológica. 

Comida en compañía de nuestros amigos arqueólogos. 

Después del mediodía, visita guiada de la zona donde se encuentran los 
petroglifos de Khorogiin Uzuur, situado a algunos metros de allí. 

 

 

Comentarios, debates y explicaciones sobre los petroglifos, con uno de los 

arqueólogos de la misión. 
 
Al final de la tarde, vuelta al campamento, comida con vuestros 

anfitriones nómadas. Vuestro guía estará allí para enseñaros las 
costumbres de los mongoles y adentraros en la vida nómada. 

 
Día 4 : Piedras de ciervos. 

Salida a caballo, en compañía de vuestro guía mongol y de un arqueólogo, 
para visitar el conjunto de estelas creadas en lo más profundo del valle. 

Nada mejor para sumergirse en el pasado de Mongolia, que recorrer la 
estepa verdosa a trote. 
…casi podremos sentir el suelo vibrar bajo los pasos de hordas Khunuus… 

 



Las estelas están plantadas en medio de la estepa, símbolo inmutable 
de un pasado lejano, pero a la vez tan cerca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De vuelta al campamento « nómada », donde dejareis fuera vuestras 

monturas para dejar a los caballos libremente encontrar su horda. 

 
Tarde con vuestros anfitriones, bajo la yurta de Bayaa. 
El recibimiento en la yurta es un momento incomparable y privilegiado. 

Vuestro guía os ayudará a compartir momentos con los nómadas cuyo 
estilo de vida no es tan diferente al de los jinetes que erigieron las 
estelas a los cérvidos en este valle de abundantes pastos. 

 
Día 5 : Sepulturas Khunuu. 

Último día para descubrir el pasado a lomos del caballo. 

Este día estará dedicado a descubrir los diferentes tumultos de la zona, 
sepulturas ancestrales, que han sido casi todos eviscerados por 
saqueadores de todos los tiempos. 

Algunas tumbas han sido abiertas durante las invasiones de los últimos 
siglos, estas impresionantes sepulturas siempre han atraído miedo y 
respeto, pero también lujuria. Algunas tumbas también han sido 

saqueadas durante las invasiones de la época de grandes Khanes, otras 
más recientemente, y otras incluso han sido objeto de excavación en la 
época rusa. 

Sólo queda el misterio que las rodea, como podrá explicaros vuestro guía 
arqueológico, siguen siendo numerosas las preguntas que subsisten, 

sobre las razones, los medios utilizados, la lógica en la elección del 
emplazamiento, y mucho más. 



Al final del día, abandonareis aquí vuestra vida de nómada, para continuar 
la ruta en coche y llegar a Batsenguel a unos sesenta kilómetros de 

Tsatsiin Ereg. 
Instalación del campamento. 

 
J6 : Batsenguel/Ogii Nuur 
En Batsenguel se encuentra un monasterio al más puro estilo  
Tibetano, llamado Duguin Khiid, una visita muy interesante donde 
la calma invita a la meditación, si el corazón os lo pide,  
podréis visitar non lejos de esta zona otro monasterio  
más reciente, antes de visitar el sitio Turc, plantación de  
rocas en forma humana. 

 
Después, dirección Ogii Nuur, pequeño lago lleno de 
peces, situado en las colinas con vistas a Kharkhorim. 

Instalación en el campamento de yurte cerca del lago, 
no podréis evitar ir a sumergir los pies en las aguas 
azuladas del lago antes de disfrutar de la comodidad 

del campamento. 
 
J7 : Ogii/Khoshoo Tsaidam/Khar Balgas 

A una veintena de kilómetros al sur del lago se encuentra un lugar 

arqueológico del período turco. Un primer monolito fue edificado en honor 
al príncipe Kul Tegin. 

Esplendida estela de mármol, podemos ver que hay dragones dibujados sobre 
su parte alta e inscripciones en chino. 

Alrededor del monolito son visibles otras estatuas parcialmente 
destruidas, sin embargo no le restan interés. 

El conjunto de las estatuas hacen parte de un importante monumento 
funerario. Varias inscripciones son visibles, incluso el sello real. 

El segundo monolito se sitúa a un kilómetro del primero, éste se 
encuentra en peor estado y fue erigido en honor a Bilge, hermano de 
Kul Tegin. 

 
Siguiendo vuestra ruta, descenderéis hacia el sur para llegar a Khar 

Balgas, las l lamadas « ruinas negras ». 

Antiguamente  Ordo-Balik o « la ciudad campamento », un antiguo centro del 
imperio Ouïgur que data de 715, esta fortaleza fue destruida en 840, durante 
las invasiones de kirguises. 

Hermosos restos de una capital cuyo prestigio ha durado una centena de 
años. 

Y finalmente los últimos kilómetros de la jornada, con la llegada a 
Kharkhorim, antigua capital del imperio de Chinggis Khaan. 

 

 
 

Instalación en campamento (yurtas), para un reposo bien merecido.



Día 8 : visita del monasterio Erden Zuu 

Karakorum es conocido por el esplendor de una ciudad imperial durante 
unos 140 años, pero que fue capital del imperio sólo durante 32 años. 

En 1235, Ogedeï, hijo de Gengis Khan, hizo construir una muralla de 

protección de más de 2 km alrededor de la ciudad, es también en esta época 
cuando la ciudad coge importancia de centro económico y político. 

 

 

Pero, conservando sus costumbres nómadas, los miembros de la corte real 
no viven en el palacio, que sólo les sirve de lugar de recepción, sino que 
viven fuera de la capital, en las yurtas. 

De esta rica ciudad imperial, sólo quedan algunos rastros, los ladrillos han 
sido utilizados para la construcción del templo de Erden-Züü, sobre el lugar 

exacto de la antigua ciudad, la actual Karakorum, que se encuentra a algunos 
kilómetros de aquí. Les ruinas de esta enorme ciudad son visibles alrededor 

del lugar y en las colinas cercanas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Visita del monasterio. 

Vuelta hacia la actual capital del país, Ulaanbaatar. 
 

LOGÍSTICA & PRECIO 
 

 

Fechas: de Mayo a Septiembre - Julio para aprovechar la presencia 
de la misión arqueológica monegasca 
Grupo: de 4 a 8 personas 

Actividad: descubrimiento de rastros arqueológicos 

Excursión a caballo y descubrimiento 
de la vida nómada. 

Desplazamientos: 4X4 ruso 

Precio: --- €/persona para un grupo de 4 

--- €/persona para un grupo de 
8 

Suplemento menos de 4 personas: --- €/pers 

 
El precio incluye: 

- 1 guía arqueólogo traductor 
- 1 guía a caballo  

- Logística y desplazamientos 

- Material necesario para los vivacs  

- Noches en campamento 

- Restaurantes y comidas 



- Visitas a Tsetserleg y Erden Zuu 


