
 

 

            EL BUDISMO EN LA ESTEPA 

Un primer viaje para descubrir las 

particularidades del Budismo Mongol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Situado en el corazón de la estepa, un joven Lama le guiará en su 

descubrimiento del Budismo Mongol: Conocerá cómo nació el Budismo 
aquí, su historia, la situación de esta religión hoy en día… 

Myagmarsuren le acompañará durante todo su viaje y le explicará su 
forma de vida y su importancia en los asuntos sociales, económicos y 

políticos del país. 
Muchos lugares de culto fueron destruidos durante la represión contra los 

intelectuales, liderada por el comunismo en los años de 1930. 
Pero, a partir de los principios de los 1990, el Budismo que nunca fue 

erradicado del todo, tuvo oportunidad de renacer. Más de 90% de los 

mongoles se consideran los budistas y los templos se visitan a diario. 
Durante su viaje va a conocer Lamas jóvenes y ancianos, que le 

mostraran su particular forma de vida, en función de su oficio, por 
ejemplo algunos practican la medicina tradicional, otros hacen las 

pinturas religiosas mientras algunos son científicos. 
Este viaje también le lleva al Corazón de Mongolia para que usted 

conozca a los pastores nómadas. Las creencias más antiguas y el 
Budismo se mezclaron para adaptarse a las características de esta 

enorme extensión de territorio, donde la vida depende mucho de la 
naturaleza y de las certezas espirituales… 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

Día 1. Llegada con vuelo internacional  

Traslado al hotel.  
Encuentro con su guía y visita a la ciudad. 

 

 
 

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. 

 

 
 

Día 2: UB-Manzushiri-Eejiin Khad - Öndör Döv 

Visitamos el templo Manzushir – El templo construido para divulgar la 
religión, construido en honor de Manjusri, el bodhisattva de la compasión.  

Manzushiri es considerado el patrón de Manchuria. 

El origen de su nombre está en su pueblo y en el nombre de monasterio. 
El monasterio, situado en la ladera de una montaña cubierta por alerces 

siberianos, consta de más de 17 templos. 
 

                       



 

 

Muchos acontecimientos históricos tuvieron lugar en este sitio, en 

particular la batalla famosa entre Manchuria y Mongolia en el año 1696. 
En 1921, el monasterio fue utilizado como el refugio de Bogd Gegeen. 

Tras esta visita, seguiremos ruta hacia el santuario de ”Eejiin khad”, a 25 
kilómetros del monasterio. Aquí podremos encontrarnos con las creencias 

populares que estuvieron prohibidas durante el periodo comunista al ser 
consideradas prácticas religiosas. Las creencias del pueblo se fusionaron 

con los símbolos del budismo, creando las características del Budismo 
Mongol. 

Noche en campo de guers (Öndör Döv) 
 

Día 3: Öndör Döv – Zorgol Khaïrkhan – Lago Sangiin Dalai 
Descendiendo hacia el Gobi, atravesando la montaña granítica llamada 

Zorgol Khairkhan (1686m). Los paisajes cambian y las montañas ceden su 
territorioa las estepas y a una meseta más desértica. Llegaremos al lago 

Sangiin Dalai en el que muchas aves acuáticas hacen su parada durante la 

emigración. En el centro del lago se ubica una isla pequeña con las ruinas 
de Khukh Burd, un templo construido en el siglo 10.  

Danzanravjaa (1803 – 1856), poeta, escritor, pintor, doctor y filósofo, un 
hombre que jugó un papel importante en el desarrollo del Budismo 

Mongol, eligió esta isla como decorado para las representaciones de sus 
obras de teatro.    

Noche en campo de guers en Sangiin Dalai. 
 

 
 
Día 4: Sangiin Dalai – Monasterio de Ongi 

 

Profundizaremos hacia el desierto de Gobi, dirigiéndonos al río Ongi, en la 
parte más occidental de la provincia Dundgobi. A la orilla del río 

visitaremos el Templo de Ongi, un monasterio centenario. Las colinas 
volcánicas que lo rodean dan testimonio de la histórica fuerza de la 

naturaleza.  
Descubriremos dos conjuntos de templos y sus historias.  

Noche en Campo de Guers en Ongi. 



 

 

 
 

Día 5: Ongi – cañon de Oosh– “Ocho lagos” Parque Nacional 
Vamos a entrar en la provincial Övörkhangaï donde atravesaremos los 

bosques de cuya frescura podremos disfrutar. Antes de llegar allí, 
cruzaremos por los cañones de Oosh en una jornada larga, veremos 

impresionantes fondos de océanos, desaparecidos hoy en día.  
Visitaremos la hermosa cadena de ocho lagos ubicada en la cordillera 

Khangai, donde compartiremos la vida cotidiana de los nómadas 
anfitriones que nos acogen. Será una buena oportunidad para conocer 

mejor la visión actual de los ganaderos nómadas sobre la religión.  
Noche en campo de guers. 

 

 
 

Día 6: “Ocho lagos” Parque Nacional – Valle de Orkhon 
Pasaremos las montañas que nos separan del famoso valle de Orkhon, el 

lugar elegido por muchas tribus como el más favorable para reunirse, 
comerciar, cultivar y batallar…  

 

 
 
Día 7: Valle de Orkhon – Monasterio de Tövkhön – Tsenkher 



 

 

Desde la cascada iremos hasta el cañón de Orkhon, llamado Öörtiin 

Tokhoi. 
De ahí, nos dirigiremos hacia el monasterio de Tövkhön, situado en la 

cima de una montaña. El monasterio incluye 14 templos, de cuales el más 
antiguo fue construido por Zanabazar, el primer Bogd Gegeen de 

Mongolia. Esta ermita le sirvió como refugio alejándole de las intrigas de 
la política. El fundador encontraba aquí su inspiración para sus creaciones 

artísticas y usaba las cuevas de los alrededores para meditar.  
Regresaremos a los vehículos y nos iremos hacia las aguas termales de 

Tsenkher donde pasaremos la noche.  
Noche en campo de guers. 

 
Día 8: Tsenkher –Tsetserleg – Battsengel – Lago Ogii 

Partiremos hacia la capital de provincial Arkhangaï: Tsetserleg.  
Una ciudad verde cuyo nombre significa “Jardín”, situada junto a la 

montaña sagrada Bulgan. La ciudad fue fundada en 1616, alrededor de un 

buen número de monasterios. Visitaremos el interesante templo Zaya 
Pandita,  templo- museo que esconde tesoros de la historia de Mongolia. 

 

 
 

Camino hacia el pequeño pueblo Battsengel. Visitaremos el monasterio 
Dungui, templo de puro estilo tibetano que conserva viejos tangkas 

(pinturas religiosas). 
Luego, conduciremos hasta el lago Ogii, donde pasaremos la noche 

Noche en campo de guers. 
 

Día 9: Lago Ogii – Monumentos de Kul-Tegin – Fortaleza de Khar 

Balgas – Kharkhorin 
Hoy es el día para descubrir la historia de las tribus Turco y Uigur. Primero 

llegaremos a Khöshöö Tsaïdam donde se encuentran dos monolitos 
construidos en los siglos 7-8. La huella más antigua de la literatura turca, 

cuya inscripción nos revela la historia de  príncipe Kul-Tegin y de su 
hermano mayor Bilge-Khagan. 

Estelas, entierros, alineamientos de piedras... Son testigos de los ritos 
antiguos.  

Luego iremos más hacia un pasado más profundo, dirigiéndonos a las 
ruinas de Fortaleza Khar Balgas. Fundada en el 715, está llena de la 

cultura (arquitectura, agricultura, inscripciones...) de su civilización.  
Por la tarde llegaremos a Kharkhorin- la ciudad actual que está situada a 

pocos kilómetros de la capital antigua fundada por Chinggis khaan en el 
1220. La capital Karakorum, el centro agrícola, político, y comercial, 

existió durante 140 años  hasta que la dinastía Ming la destruyó 

totalmente en el 1380. 



 

 

 
 
Visitaremos el monasterio Erdene Zuu, uno de los tres monasterios más 

importantes y más visitados del país. Su fundador Altan khan fue también 
el iniciador del desarrollo del Budismo en Mongolia.  

Noche en campo de guers. 
 

Día 10: Kharkhorin – Monasterio de Shankh – Las Dunas de arena  
Dejaremos la ciudad y nos dirigiremos hacia el monasterio de Shankh, uno 

de los más antiguos de Mongolia. Supuso bastante tiempo y esfuerzo 
hasta que el monasterio se instaló firmemente en el sitio en que está 

ahora. Se ha restaurado el templo principal y sus lamas hacen rezos cada 
mañana. 

Después de la visita, nos dirigiremos a las dunas de Mongol Els, que 
miden 80 kilómetros de largo. Aquí pasaremos la noche. 

Noche en campo de guers. 

 
Día 11: Dunas de arena – Khogno Khan – Parque Nacional 

Khustain Nuruu 
Una reserva natural al pie de las montañas de Khogno Khan, construida 

con rocas y granito, que guarda las ruinas del monasterio fundado en el 
siglo16. El sitio está más o menos restaurado y los dos templos están 

activos. 

      
Después de la visita, partiremos al parque nacional Khustain Nuruu, 

fundado en 1992, vinculado al programa de reintroducción de caballos 
salvajes Przewaski, llamado Takhi en mongol. Los caballos salvajes 

desaparecieron debido a la gran expansión de la caza y a la competición 

con los ganados por el pasto. Solo unas pocas cabezas de dicho animal 
pudieron sobrevivir en los zoos.  

Hoy en día muchos países, incluido Francia, toman parte en la 
reintroducción de los caballos en su lugar nativo, en las estepas de Asia 

Central.  



 

 

Noche en campo de guers cerca de Parque Nacional. 

 
Día 12: Parque Nacional Khustain Nuruu – UB 

Visitaremos el parque en momento apropiado para tener oportunidad de 
ver los caballos, que descienden a los valles por la tarde y suben a la 

montaña por la mañana, a la hora del desayuno. 
 

 
 

Vuelta a la capital Ulaanbaatar. 

Cena en UB. 
Noche en hotel. 

 

Día 13: Día en UB 
Visita del Mercado, es una oportunidad para hacer compras.  

Concierto tradicional por la tarde. 
Noche en hotel 

 
Día 14: Vuelta. Vuelo internacional 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

Precios & logísticas : 
 
Grupo:               mínimo de 3 y máximo de 8 personas 

 
Actividades:      Transporte en todo terreno, descubrir el Budismo en 

Mongolia a través de las visitas a los monasterios, 
encuentros con nómadas y con representantes 

religiosos, descubrir los diferentes ecosistemas del país.  

 
Precio:              De 1….€/cliente/15 días 

Por el grupo de 5 personas 
 

 

Precio incluye: 
Coche con conductor 

Gasolina para todo el viaje 
Lama guía/intérprete en inglés  

Cocinero para el grupo de 4 o más personas 
Logística y traslados 

Noche en el Hotel en Ulaanbaatar 
Noche en el Campo de guers en la estepa 

Dos noches en los guers de los nómadas  
Restaurantes & comidas 

Visita de museos, entradas de parques nacionales 

Precio no incluye: 
Gastos personales y compras 
Vuelo internacional y tasas de aeropuerto  

Grupo adicional de 2 personas 

Suplemento por habitación individual de hotel en 

Ulaanbaatar  
… €/persona por 5 noches 

 


