
 

 

 

La Nauriz es una de las celebraciones más antiguas del mundo. Se trata de una 
ceremonia en la que se celebra la llegada de la primavera y la renovación de la vida. 

Ha tenido lugar durante miles de años entre la gran mayoría de la población de Asia 
Central y probablemente también por los pueblos Eslavos Orientales. Se han hallado 

huellas arqueológicas relacionadas con este evento, así como inscripciones de la 
Edad Media que nos relatan la historia de este festival.  

El origen de Nauriz es simplemente pagana. Había tenido el significado de 
celebración de la renovación de vida, luego la celebración consiguió el aspecto más 

espiritual y se convirtió en una parte de la cultura étnica. Anteriormente, esta fue 
solo por celebrar el comienzo de primavera, el día en el que noche y día es de misma 

duración, y el final de invierno... 

El nombre Nauriz no lo utilizan sólo los Kazajos, sino también los Uzbekos y Uigures. 
En Iran se conoce como Navruz, los Tadjiks la llaman Gulnavruz o a veces 

Gulgardon, los Tartaros lo denominan Nargudan, mientras que antiguas inscripciones 
griegas hablan de Patrick. 

El día antes de la celebración todo el mundo limpia la casa o yurta, y pagan las 
deudas... de esa manera blanquean su vida, como si fuera nieve de primavera. 

Llenan los platos con leche, yogur, agua de las fuentes y maíz, simbolizando que 
durante el año venidero serán abundantes entre ellos. Cuanto más lleno esté el 

Nauriz de de felicidad y alegría, tanto más agradable y generoso será el año que 
entra.  

Durante la mañana del Nauriz, los niños y los mayores intentan portarse bien y 
participar en los acontecimientos del día con el fin de que el Año Nuevo sea 

próspero. Limpiar la fuente del río o plantar un árbol, son algunas de las buenas 
costumbres para el día de fiesta.   

 

Por la tarde de este día, tres mensajeros dan una vuelta por las villas y poblados 
llamando a todos a unirse a la gran celebración. Se organiza, entonces, un gran 

desfile. Todo el mundo conjura sus deseos para el año nuevo, canta la canción de 
Nauryz Nauriz Zhyr, y empiezan la lucha de Zhanylpash (es una lucha tradicional), 

incluso hay una carrera de caballos en la que los mejores jinetes compiten por una 
piel de cabra... esta "batalla" se practica con la piel de cabra entera, en recuerdo de 

la caza de lobos, donde antes de regresar al pueblo, los cazadores competían por el 
cuerpo de animal, de ese modo pueden volver a su casa como los héroes.  

 
Luego la gente se reúne en sus casas para disfrutar del Dastarkhan, la comida 

tradicional que consiste de siete platos principales, “el siete” simboliza el número de 
días de la semana, y también la unidad universal.  

 
 

 

 



 

Después de la comida vendrán otros juegos y competiciones, en los que todo el 

mundo puede participar y desafiar a quienquiera, aunque en la competición se 
distingue entre hijos e hijas de diferentes rangos sociales.  

Por la tarde, tienen lugar las competiciones de historias y poemas.   
En Kazajistán la celebración dura una semana entera. 
 

 
Descubrimiento de la cultura de los kazajos de Mongolia 

****** 
Reunión con cetreros. 

****** 
 

   
 

 

 

 

 



 

NAURIZ – El Viaje con los kazajos de Mongolia 

 
      Día 1: Partida de su país de origen 

Día 2: Llegada a UB, el 14 de marzo 
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 de viaje. 

 
Día 3: Vuelo local UB – Olgii 

     Por la mañana temprano partida al aeropuerto. 
Ulgii es la capital de Aimag, 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 representa tan 
sólo el 5% del total de la población del país.  
A pie de la cordillera Altai viven también otra minoría del país, llamada Tuva, el grupo 

étnico chamanista y Turco-hablante que consta de una población de menos de 2000 
personas. 

Es la parte más montañosa, una estrecha franja de tierra donde se encuentran las 
estepas, los desiertos y las colinas de la cordillera Altai.  
Ulgii es la ciudad fundada en 1921, donde puede encontrar casi todo, incluyendo 

tiendas, bancos, hoteles, guest houses, teatro, el museo magnífico que exhibe piezas de 
la cultura kazaja, templos y mezquitas y, claro está, los kazajos musulmanes.  

La presentación 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 
de una parte a la otra del país, donde los diversos paisajes pintorescos van de las 

estepas verdes a los desiertos arenosos.  
Llegar 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". 
Dado que aterrizaremos en una pista de tierra, sentiremos que aquí vida es muy 

diferente.  

                                         
                                    City tour y noche con Kaderbeck 

Día 4 : Olgii – Sagsai 

Sagsai es un pueblo pequeño perdido en el medio de la inmensidad.  

No está lejos del campo donde está el yurta de Amarbeck, cetrero kazajo de águila. 
Encuentro con una cultura ancestral.  

Los aguiluchos son capturados cuando tienen 2 meses de edad, justo antes de que 
termine crecer su plumaje de adulto. A partir del momento de la captura, los 

aguiluchos reciben todo el cariño y la atención de una sola persona, que se encarga 
de cuidarlo, alimentarlo, darle confianza día a día, esta es la conexión que une al 
cazador con el águila.  
 



 

 

 

 
 

Por la tarde, continuaremos camino hacia Karaskan yurta.. 
Alojamiento con sus anfitriones kazajos. 

 

 
 

Día 5: Día en Sagsay con Karaskan. 

Partida a caballo junto a los cetreros. 
Los Bourguitchins, conocidos también como los cetreros, practican la caza en 

invierno, cuando el plumaje de águila ha crecido y su peso aumentó, normalmente la 
caza tiene lugar al final de febrero. Pero los cetreros aún viajan con sus águilas por 

placer, y para entrenarlas. Dado que no es la mejor época para la caza, todo el 
mundo dirige su atención hacia la gran celebración: el Nauriz. 

 

.   
 

 

 

 

 

 

 



 

Los kazajos son nómadas, libres, muy orgullosos y, los Burguitchins son aún más 

orgullosos de mismos. Ellos pueden ser sus "maestros" durante su estancia. Son 
únicos a la hora de escoger el programa para ese día y esa noche.  

Noche con familia kazaja. 
 

              
 

Día 6: Vuelta a Sagsay 

Seguimos a caballo, acompañados por el equipo de los Burguitchins, nos dirigiremos 
haica el camino que conduce a Sagsay y la yurta de Karaskan. 

 

   
 

Los paisajes de Bayan Ulgii son magníficos, entre desiertos y estepas, entre rocas y 

altas hierbas amarillentas. Todo esto se encuentra a pie de las montañas de Altai. 
Una gran inmensidad donde podemos sentir las fuerzas de naturaleza. Los ríos se 

deshielan, la hierba empieza a crecer y reverdece en los valles más soleados.  
 

   
 

Momentos de felicidad pura. 

Los altos valles de Bayan Ulgii, son ricos en restos de la época Turca. 
En muchas ocasiones, tribus de origen turco y de los países vecinos han pisado la tierra 
de Mongolia, sin llegar a invadir realmente el país. Estas tribus han dejado estelas 

grabadas a lo largo y ancho del país, en los valles, en los pasos de montañas. Estas 
estelas del tamaño de un hombre, poseen una hermosura que  depende del periodo en 

que se construyeron.  
Noche con sus anfitriónes. 



 

 

Día 7: Sagsay – Tsengel 
Ruta hacia la familia Tuva que vive en el pueblo pequeño Tsengel. 

Saldremos en coche hasta encontrarnos con otra cultura. El pueblo tuvano, oriundos 
de las faldas del Himalaya, experimentaron su tiempo de Gloria hace muchos 

siglos... Luego sufrieron muchas invasiones, entre otras, la del reino de Gran khan 
de Imperio Mongol... siglos de invasiones continuas que destruyeron sus rituales y 

su folklore. Pero, se considera que hoy en día de conservan la forma de vivir que 
aprendieron de sus antepasados. 

 

                                                           
La cultura de Tuva es muy parecida a la de Mongolia, sin embargo, su yurta es algo  

diferente, también sus comidas tradicionales y la organización de su ganadería son 
diferentes también.... pero esa es otra historia. 

Porque ahora, todo el mundo en Bayan Ulgii contiene su respiración y espera la 

llegada de Nauriz. 
 

       
 

Noche en yurta. 

Día 8 : Tsengel – Sagsay 

Por la mañana con la familia Tuva y después del almuerzo, viajaremos en coche a 
Sagsay... con el objetivo de estar temprano al día siguiente en Ulgii. 

El día de 21 es muy importante para los kazajos, porque todos tienen que 
prepararse para la llegada del año nuevo, puros, blancos como la nieve... 

Todo el mundo debe limpiar su casa, su coche, sus ropas, sus alfombras, sus 
yurtas... Los que están endeudados tienen que pagar sus deudas...  

 

       
 

De vez en cuando, se espera hasta el ultimo momento, y las deudas se arreglan en 
el campo, en public, cuando las justa cultural que supone todo en folklore y la 

riqueza de esta celebración atemporal que es el Nauriz está en su apogee.  

Tarde kazaja, Kaderbeck, que será su guía local, no va a olvidarse de ayudarle a 
descubrir su cultura y a mostrar sus talentos musicales.   



 

 

    
            Noche con los anfitriones kazajos. 
 

         Día 9: Día en Ulgii 
Partida de Sagsay al tiempo apropiado. 

Llegada a Ulgii antes de mediodía... Este es el día en que debemos caminar de 
puntillas.... 

Todos los buenos kazajos estarán ocupados, él muestra la prudencia y deja a todos 
que se vayan a hacer sus deberes. 

Podríamos llamar a este día "el día de descanso" antes de la celebración. 
 

 

   
Noche con la familia de Kaderbek 

 
Día 10: NAURIZ 

El Año Nuevo de los kazajos 
La celebración de día y la reunión según el ritmo y tradición de kazajos. 

Nauriz, celebrada con mucho fervor y hay Carrera de caballos organizada, etc..... 

   
 



 

    
 

Noche con la familia de Kaderbek 

 
Día 11: NAURIZ 

La celebración de Nauriz dura 2 días, aunque el día segundo está dedicado a las 
visitas entre los familiare y amigos, ellos también participan en algunas exhibiciones 

o acontecimientos culturales organizados. 
 

     
 

       
 

Ultima noche con Kaderbeck bajo su yurta o en su casa... pero sin duda esta última 
noche será celebrada como es debido.  

 



 

   
 
 

Día 12 : Vuelo a Ulaanbaatar 
Dejar Ulgii por la mañana muy temprano y llegar a Ulaanbaatar antes de mediodía. 

Traslado al hotell, tarde libre. Después de los excesos del Nauriz se agradece un 
poco de descanso con una buena ducha! 

Cena en Ulaanbaatar. 
 

Día 13 : Día en Ulaanbaatar 

Día para hacer compras.  
Se recomienda la visita al gran mercado ..... para observar otra cultura ... reflexión 

sobre la cultura mongola. 
 

Día 14: Regreso  

Vuelo internacional por la mañana. 
 

 
 

 
 

Precio: 
El precio por persona es ..... € / persona, basado en 2 personas. 

                       3 personas..... € / pers. 
                       4 personas..... € / pers. 

                             5 personas ..... € / pers. 

El Precio incluye: 
-Todo el transporte en Mongolia. 

-Los alojamientos, hotel y las familias locales. 
-Ayudante de viaje e intérprete kazajo. 

-Comidas y bebidas (té, café, y agua) 
-Actividad de caballo, exploración de cetrería con águila, y guías con la especialidad 

mongola. 
-El espectáculo de música y baile mongol 

-Chófer + Fuel + 4X4 vehículo ruso en Ulgii 
-Vuelo domestico UB / Ulgii / UB 

 
 

 
 

 
 
 



 

 
 

 
 

 

 
 

 

    
 
 

  


