Del 14 al 25 de SEPTIEMBRE 2019

Expedición septiembre 2019: Mongolia

¿Quiénes somos?

J

osé Pablo, licenciado en Periodismo, lleva el mismo tiempo liado con micrófonos,

cuadernos y cámaras de tv que con billetes de tren o de avión, desde antes incluso que
empezara la carrera universitaria. Aparte de estar muchos años en medios de
comunicación, la gran oportunidad para unir sus dos grandes pasiones, viajes y
periodismo, la tuvo como reportero en el programa "Andaluces por el Mundo". Le cogió
el gusto y siguió viajando por Andalucía y España con otros programas para Canal Sur y
TVE. Ahora colabora con portales viajeros y programas de radio para trotamundos,
además de haber escrito un libro muy aventurero. También es corresponsal de la Tv
pública holandesa y trabaja para otras televisiones internacionales. Ha impartido clases
como profesor de periodismo en universidades de España y Latinoamérica y es el
director académico del Máster social media influencer y professional blogger, el
primero de esta temática en España y en español en el mundo. Además ha participado
en numerosos talleres, seminarios y mesas redondas de temas relacionados con la
comunicación y los viajes.
www.josepablogarciabaez.es

M

aría José, Licenciada en Periodismo también, es la que lleva la voz en la pareja. De

hecho, durante dos años estuvo contando historias en Radio Nacional de España (RNE).
También se le ha dado muy bien escribir y de esa época guarda buenos recuerdos en su
paso por ABC y la agencia de noticias Europa Press. Más adelante, el gabinete de prensa
de UGT le ha servido para llevar su web y redes sociales, herramientas de comunicación
imprescindibles de cualquier organismo y empresa en la actualidad. En los últimos años,
ella se ha decantado más por lo audiovisual. Siempre delante de la cámara, de lo último
y premiado, el programa “Andalucía.es”, en Canal Sur Tv. Artista sin títulos, se encarga
de ponerle color y forma a todo lo que le dejan. Ha colaborado en la realización de varios
talleres de periodismo de viajes, comunicación 2.0, diseño y edición de vídeos. Tras la
vuelta al mundo ha trabajado en el universo de la comunicación corporativa para una
compañía austriaca desde España, siempre compaginándolo con su otra gran pasión: los
viajes. Actualmente, se forma en Seo y marketing digital y trabaja como periodista
multimedia en ABC de Sevilla y en el blog de aventuras Atomarpormundo.com.
www.mariajosemoron.es

El Club de la Aventura

S

omos una pareja de periodistas andaluces amante de los viajes. Hartos de la actual

situación laboral y desempleo y después de hacer cuentas nos dimos cuenta que
costaba más caro quedarnos de brazos cruzados en España que estar viajando.
Lo mandamos todo ¡a tomar por mundo! Y en 2013 y 2014 dimos la vuelta al mundo
low cost (bajo coste) con sólo 20 euros al día por persona. De ahí nació
ATOMARPORMUNDO, un ambicioso proyecto que pusimos en marcha hace cinco años
para compartir nuestra aventura día tras día. Durante nueve meses y a lo largo de cinco
continentes lo fuimos contando todo en www.atomarpormundo.com, donde puedes
encontrar además trucos y consejos prácticos para viajar de lo más variado.

Ahora tenemos la necesidad imperiosa de compartir nuestras vivencias, nuestra
experiencia, nuestra ilusión renovada y las oportunidades que brindan la cultura y los
viajes. Por ello os presentamos el Club de la aventura, un lugar abierto no sólo a los
jóvenes sino a todo el mundo que quiera reunirse para hacer actividades de ocio y
tiempo libre de forma auténtica, con aventura y a un precio justo.
La familia del Club de la aventura está creciendo y en tres años hemos realizado un total
de 12 expediciones (Marruecos, Senegal, La India, Turquía, Canal de Francia, Jordania,
Cuba, Egipto, Madagascar, Nepal…).
Y, gracias a todos, nuestro trabajo tiene importantes recompensas como ser los
finalistas de los Premios Bitácoras, los más prestigiosos para blogueros en el mundo
hispano, o ser uno de los blogs de viajes recomendados en la prestigiosa lista que publica
cada año el periódico El País.

+INFO
clubaventura@atomarpormundo.com

Mongolia y el Desierto del Gobi

E

l Club de la Aventura viajará en el mes de septiembre a Mongolia, uno de los destinos

soñados por los viajeros. Un viaje único, diferente y exótico. Sin duda, es una
oportunidad irrepetible para conocer este lugar remoto con el Club de la Aventura.
Vamos a vivir experiencias únicas, como convivir con los pueblos nómadas de Mongolia,
conoceremos monasterios budistas, recorreremos entornos naturales espectaculares,
desde las dunas doradas de Gobi hasta las vastas estepas o el fabuloso lago Ugii.

En este viaje también podremos ver los "Takhi", el caballo salvaje de Mongolia, las
últimas especies de caballos verdaderamente salvajes que existen en el mundo.
Aprenderemos a montar una yurta con los nómadas y dormiremos con ellos, como
auténticos locales. Será una experiencia inolvidable.
Un viaje único…
Un aventura inolvidable…
Un sueño con forma de expedición a un lugar remoto…
Un país desconocido por descubrir…
Un desierto soñado por el viajero…
Música y bailes con los que disfrutar…
Un recorrido por lo genuino…
Sólo un grupo de expedicionarios podrá saborear el genuino sabor de la auténtica aventura…
¿Estás preparad@?

Galería de imágenes

ITINERARIO
DÍA 1: ULAN BATOR - BAGA GARZIIN CHULUU


Llegada Al aeropuerto de Ulan Bator y transfer en transporte privado.



Bienvenida oficial Club de la aventura.



Almuerzo local (incluido).



Visita guiada por la ciudad más grande y poblada de este país. Visita del museo
del palacio de invierno Bogd Khaan y la plaza Sukhbaatar, entre otros lugares
destacados de Ulan Bator.



Cena tradicional (incluido).



Alojamiento compartido en Ulan Bator.

DÍA 2: YOL- EAGLE VALLEY (VALLE DE LAS ÁGUILAS)


Desayuno (incluido)



Vuelo doméstico interno a la provincia de Gobi (incluido).



Nos dirigimos al sur del Gobi y al Yom Am conocido como el Eagle Valley (Valle
del Águila). Este cañón situado situado en medio de la Montaña Gobi Gurvan
Saikhan tiene una belleza sobrenatural con senderos angostos que se ensanchan
en super paisajes infinitos ante la atenta mirada de buitres y águilas que
sobrevuelan un cielo impoluto.



Almuerzo en ruta (incluido).



Trekking por el Desierto del Gobi (sur). Sendero sencillo para caminar por uno de
los desiertos más míticos del mundo. 5-6 km.



Taller de comida mongola con familias locales para aprender a preparar las
especialidades de este país asiático.



Alojamiento compartido.

DÍA 3: DUNAS DE ARENA DE KHONGOR (DESIERTO DEL GOBI)


Desayuno (incluido).



Viajaremos hasta a las dunas de arena de Khongor, las mayores y más
espectaculares dunas de arena de Mongolia (195 km). ¡Un paisaje brutal! Las
dunas de Khongor son conocidas como las “arenas cantantes” que se extienden
más de 180 km y alcanzan una altura de 80 metros. Están además rodeadas por
una frondosa vegetación alimentada por el pequeño río Khondor.



Almuerzo local en ruta (incluido).



Visita a una familia criadora de camellos. Disfrutaremos de un viaje de ensueño
en camello por las dunas donde contemplaremos la naturaleza en su estado más
puro y nos acercaremos al Río Khandad.



Atardecer desde las dunas… simplemente irrepetible.



Cena y alojamiento compartido con familia local nómada.

DÍA 4: BAYANZAG- FLAMING CLIFFS


Desayuno (incluido).



Nos dirigiremos a Bayanzag (140 km), un espectacular desierto de rocas y arenas
rojas donde el sol y el vacío increíble ha hecho que a esta zona se la conozca
como ‘Cementerio de dinosaurios’.



Después de recorrer la zona, visitaremos una escuela local donde estaremos en
contacto con los más pequeños y aprenderemos de ellos.



Taller de bailes y juegos populares.



Cena y alojamiento compartido con familia local nómada.

DÍA 5: ONGI MONASTERY


Desayuno (incluido).



Hoy será un día de tránsito hasta Mongolia Central (170 km) . Haremos noche en
la provincia de Middle Gobi, junto a las ruinas del Monasterio de Ongi.



Almuerzo en ruta (incluido)



Visitaremos las ruinas de este importante monasterio y haremos un pequeño
trekking.



Tarde libre para descansar.



Cena local (incluida).



Noche en alojamiento compartido.

DÍA 6: KHARKHORIN


Desayuno (incluido).



Partiremos temprano hasta Kharkhorin, ruinas de la antigua capital del imperio
Mongol construido por Ugudei Khaan en 1235. La ciudad estuvo
estratégicamente situada en un cruce de caminos entre rutas tradicionales,
siendo una habitual parada de nómadas y caravanas de comerciantes.



Almuerzo en restaurante local (incluido).



Convivencia con familia local. Ayudamos a preparar la cena (incluida).



Alojamiento compartido con familia local nómada.

DÍA 7 y 8: ELSEN THASARKAI (CONVIVENCIA CON MONGOLES
NÓMADAS)


Desayuno (incluido).



Nos dirigimos hasta Semi Sand Dunes Elsen Tasarkhai. (100 km)



Almuerzo en ruta (incluido).



Hoy vamos a aprender a montar las yurtas, es decir, las construcciones donde
viven las familias nómadas.



Convivencia con el pueblo nómada de Mongolia para conocer desde dentro la
esencia de su cultura. Los ayudaremos con las tareas cotidianas de cuidado de
los animales, ordeñado de camellos, elaboración de fieltro, etc. Será una
inmersión en uno de los pueblos más antiguos e increíbles del mundo.



En equipos prepararemos la cena. Será un Master Chef al estilo mongol. Habrá
jurado. ¡A ver quién gana!



Alojamientos en yurtas tradicionales.

DÍA 9: PARQUE NACIONAL KHUSTAI Y CABALLOS SALVAJES


Desayuno (incluido).



Nos dirigiremos al Parque Nacional Khustai (280 km) para contemplar al Thaki,
los últimos caballos salvajes del planeta. Aprenderemos de ellos junto a los
locales.



Almuerzo en ruta (incluido).



Visitaremos el Khustain Nuruu que se caracteriza porque tiene vegetación,
manantiales, bosques de abedules y rocas aptas para muchos animales salvajes,
entre los que se incluyen 46 especies de mamíferos y 172 especies de aves.



Llegada y alojamiento en Ulan Bator. Tiempo libre.



Cena local con espectáculo tradicional



Alojamiento compartido en Ulam Bator.

DÍA 10: ULAANBAATAR


Desayuno (incluido).



Tiempo libre si las conexiones de los vuelos lo permiten.

¡COMIENZA UNA NUEVA AVENTURA!

CONDICIONES
INCLUYE
* Alojamiento:
 Alojamientos locales
 Campamentos de ger
 Ger de familias nómadas
* Servicio de guía e interpretación en español
* Acompañante del Club de la Aventura
* Vuelo doméstico
* Pensión completa
* Transporte privado en mini van
* Entradas a áreas protegidas y parques nacionales. Museos y espectáculos
culturales.
* Equipo de camping (colchoneta, utensilios de camping).
* Montaje del ger
* Seguro de viaje premium IATI
NO INCLUYE
* Vuelos internacionales
* Equipo personal
* Costes de actividades opcionales
* Cargo por exceso de equipaje
* Suplemento en habitación individual
* Bebidas alcohólicas
* Saco de dormir
* Propinas

DE INTERÉS
* Somos dos viajeros independientes que creamos aventuras en grupos para
abaratar costes y acercar los viajes a todo el mundo, y las vivimos con los
expedicionarios. Los servicios necesarios serán provistos por la agencia legalmente
registrada CIAN-111684-2
* El planning puede estar sujeto a cambio/s por los organizadores, porque
consideren que sirva para mejorar la jornada.
* El planning puede estar sujeto a cambios por causas externas a los organizadores.
* Cancelación. Hasta 31 días naturales antes, devolución del 50 % del importe total.
A partir de ese día (30 días naturales antes del viaje hasta la partida) será imposible
la devolución.

QUÉ DEBES LLEVAR
Aconsejamos que cada persona lleve una mochila de unos 60 litros, o lo que es lo
mismo, con capacidad hasta 10 kilogramos aproximadamente (se puede meter más
cosas, pero os hará la estancia más incómoda). En ella debes llevar lo siguiente:
●

El pasaporte es el tesoro más preciado de tu equipaje, debes llevarlo siempre
contigo. Comprueba que no vaya a caducar mientras te encuentres de viaje
(pasaporte en vigor por un mínimo de 6 meses). Haz una fotocopia compulsada
del mismo y colócala en un lugar diferente al original. También te
recomendamos que lo escanees y lo envíes a tu correo electrónico y al de algún
familiar. (Llévate un bolígrafo para rellenar la documentación necesaria en la
frontera.)

●

El dinero. El tugrik mongol. Lo podrás conseguir sacando dinero en la capital
(cajero en el aeropuerto) o cambiando los euros que lleve en una casa de
divisas. En ambos casos el cambio es similar. En este punto te aconsejamos el
cinturón trampa. Esto es un cinturón con una cremallera por dentro. Ahí
puedes guardar los billetes y la fotocopia del pasaporte bien doblada.

●

Ropa. Mongolia quiere decir aventura y naturaleza, así que es recomendable
llevar ropa cómoda y ligera en verano. Recuerda que la amplitud térmica en
Mongolia es grande, así que no olvides llevar ropa de abrigo; en verano para
las noches y en invierno para todo el día. También es aconsejable llevar calzado
cómodo, ya que fuera de las ciudades se puede encontrar muchas carreteras,
caminos y calles sin asfaltar.

●

Una toalla fina.

●

Neceser: buen protector solar y repelente contra los mosquitos.

●

Tecnología: si te gusta la fotografía, cámara de fotos con las baterías,
cargadores y tarjetas de memoria. Un triple y un enchufe universal.

●

Linterna o frontal, mini-prismáticos.Bolso o mochila pequeña (10-20 litros)
para el día a día.

INFORMACIÓN PRÁCTICA
- Visado: La documentación para obtener el visado debe presentarse en un plazo,
de como mínimo, 15 días antes del inicio del viaje hacia Mongolia. La validez del
visado emitido por parte del Consulado es de 90 días a partir de su emisión, y esto
no se puede modificar. La duración del visado, una vez en territorio mongol es de
30 días, con posibilidad de renovación en el mismo país.
-Vacunas: no hay ninguna vacuna obligatoria. Recomendables: hepatitis A, fiebre
tifoidea, rabia, gripe y neumococo.
- Divisas: tugrik mongol.
- Diferencia horaria: Mongolia tiene seis horas más que Madrid.
- Prefijo telefónico: +84.

INSCRIPCIÓN
- Fecha de las inscripciones: hasta el 8 de abril 2019.
Inscripción:
A
través
del
correo
clubaventura@atomarpormundo.com
o
en
nuestra
web
www.atomarpormundo.com/club-de-la-aventura/
- Presupuesto: 1.195 euros / persona (11 días / 9 noches). *
* Para ajustar el máximo posible el precio, esta cifra está
basada en un grupo mínimo. En caso de que no lleguemos a ese
número, se anunciará previamente.
- Podemos asesorarte a la hora de encontrar el mejor vuelo.
- Fecha de abono del viaje: hasta el 26 de abril de 2019.

