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Programa Incluye:

TRASLADO AEROPUERTO DE CALAMA - HOTEL EN SAN PEDRO (REGULAR)

HALF DAY VALLE DE LA LUNA (REGULAR)

HALF DAY. TOUR ARQUEOLOGICO (REGULAR)

FULL DAY LAGUNAS ALTIPLANICAS (REGULAR) C/ALMUERZO        

FULL DAY GEISER DEL TATIO Y MACHUCA (REGULAR)

TRASLADO HOTEL EN SAN PEDRO - AEROPUERTO DE CALAMA (REGULAR)

ENTRADAS A PARQUES

NOCHES DE ALOJAMIENTO EN HOTEL SELECCIONADO

 

Cat Selección de Hoteles Hab 
Valor programa por persona NOCHES ADICIONALES Vigencia 

SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE Desde  Hasta 

3 DON RAUL STD 778 
600 605 

125 
86 88 

01-10-20 31-12-21 

3 JARDIN ATACAMA STD 

753 530 0 116 64 0 
01-10-20 31-12-20 

3 JARDIN ATACAMA FAM 

0 565 514 0 75 58 
01-10-20 31-12-20 

3 

DIEGO DE ALMAGRO SAN 
PEDRO STD 

834 616 0 144 93 0 
01-10-20 31-12-20 

3 IORANA TOLACHE SUP 

894 639 584 164 99 81 
01-10-20 23-12-20 

3 IORANA TOLACHE SUP 

894 639 584 164 99 81 
25-12-20 31-12-20 

3 LA CASA DE DON TOMAS STD 

869 630 596 155 96 85 
01-10-20 31-03-21 

4 TERRANTAI LODGE INTI 

1328 803 0 308 154 0 
01-10-20 22-12-20 

4 TERRANTAI LODGE INTI 

1455 866 0 350 175 0 
23-12-20 03-01-21 

4 TERRANTAI LODGE INTI 

1328 803 0 308 154 0 
04-01-21 31-03-21 

4 DESERTICA STD 

1566 923 0 388 194 0 
01-10-20 31-03-21 

4 DESERTICA SUP 

1696 988 0 431 215 0 
01-10-20 31-03-21 

5 CUMBRES SAN PEDRO SUP 

1050 686 0 215 115 0 
01-10-20 31-12-20 

5 CUMBRES SAN PEDRO SUP 

1610 1030 0 403 230 0 
01-01-21 31-03-21 

 

 
 

MARAVILLAS DE SAN PEDRO DE 
ATACAMA  

4 Días 3 Noches 

DESDE U$D 424                                           
Por pasajero en Habitación Doble VELMA 



                                                                                     

   

ITINERARIO 
 
DIA 1: TRASLADO DESDE AEROPUERTO DEL LOA EN CALAMA HACIA SAN PEDRO. 
Check in en el hotel. Por la tarde y por el  paso por el desierto más árido del mundo no puede dejar de visitar el espectáculo geológico del Valle de 
la Luna. A muy pocos kilómetros de San Pedro de Atacama, entre los cerros de rocas filosas y formas inusitadas de la Cordillera de la Sal, se 
encuentra el Valle de la Luna, un verdadero espectáculo geológico que forma parte de la Reserva Nacional Los Flamencos. Durante el recorrido 
disfrutará de las extravagantes formas del paisaje, que lo llevarán a sentirse como caminando en la superficie lunar. A medida que pasa la tarde, 
disfrutará de inmejorables vistas de la Cordillera de los Andes y sus volcanes. Con la llegada del atardecer aparecerán sobre el desierto los tonos 
dorados y rojos, panorama realmente sobrecogedor. Simplemente una excursión inolvidable para todo visitante. Noche de alojamiento. 
 
DIAS 2: LAGUNAS ALTIPLANICAS 
Desayuno en hotel.  Posteriormente saldremos del hotel para descubrir las mágicas tonalidades del desierto, con las imponentes Piedras Rojas, las 
hermosas lagunas cordilleranas Chaxa, Miscanti y Miñiques, y el gran salar de Atacama, en la reserva Nacional Los Flamencos. 
 
La travesía comenzará en Piedras Rojas, una impresionante formación geológica ubicada en el Salar de Aguas Calientes. Sorprende su fascinante y 
hermoso paisaje de color rojizo, producto de la oxidación del hierro. Luego nos dirigimos camino hacia el Altiplano para recorrer las lagunas 
Miscanti y Miñiques a más de 4.200 msnm. Rodeadas por imponentes volcanes originados por la elevación de la Cordillera de Los Andes, y hábitat 
de una gran variedad de aves, son un destino realmente sorprendente. Seguiremos el recorrido hacia Laguna Chaxa, un escenario de espectacular 
belleza que se divide en varios espejos de agua donde habita gran cantidad de flamencos y otras aves como parinas grandes y chicas. Por último, 
antes de regresar, mientras el paisaje nos regala impresionantes vistas a los volcanes Licancabur y Láscar, visitaremos Toconao, pueblo de 
arquitectura colonial típica, donde destaca su campanario, declarado Monumento Nacional, y la iglesia de San Lucas. Noche de alojamiento. 
 
DIA 3 TOUR ARQUEOLOGICO AM 
Desayuno en el Hotel. San Pedro de Atacama es la capital arqueológica de Chile. Además de sus espectaculares paisajes, su historia es parte 
fundamental de la experiencia del visitante. Recorreremos los sitios arqueológicos más importantes de la región y viajaremos al pasado para 
acercarnos al origen de la cultura atacameña o licán antai. Conocerá el Pucará de Quitor, parte importante de la historia de Chile, por la Batalla de 
Quitor (1540), uno de los primeros enfrentamientos entre españoles e indígenas. El paso por la Granja Atacameña le permitirá compartir con una 
familia local que combina las tradiciones ancestrales de agricultura y ganadería con el turismo, degustando algunos productos locales. Luego, 
veremos la Aldea de Tulor, el asentamiento más antiguo del Salar de Atacama (entre 800 a.C. y 500 d.C.), conservado por siglos casi por milagro 
bajo la arena. Finalmente, nos trasladaremos al centro de San Pedro de Atacama, para viajar en el tiempo hasta la época de la  Colonia, donde 
visitaremos la Iglesia de San Pedro, Monumento Nacional construido en 1745 en adobe, madera de cactus, chañar y algarrobo. Almuerzo por 
cuenta del pasajero. Tarde libre 
 
DIA 4: GEYSERS DEL TATIO – TRASLADO DESDE SAN PEDRO DE ATACAMA A CALAMA 
Salida desde Hotel 05.00 am En esta vibrante excursión conoceremos las impresionantes fumarolas del Tatio, en pleno Altiplano a más de 4.000 
metros de altura. El viaje al Altiplano comienza temprano en la madrugada, para ver el amanecer en uno de los campos geotérmicos más 
importantes del mundo: los Géiseres del Tatio. Son más de 70 fumarolas de las que afloran chorros de vapor y forman pozas de agua hirviendo. Su 
mejor rostro se presenta a primera hora del día, que es cuando nacen bellos colores entre el contraste del cielo intensamente azul y el vapor 
prístino de los géiseres. En medio de este impresionante escenario natural junto a los Andes, disfrutaremos de un reponedor desayuno, que nos 
permitirá entibiar el cuerpo, dado que las temperaturas en esta zona alcanzan los 24,5º C y la mínima de 2º C bajo cero. Tomando el camino de 
regreso a San Pedro de Atacama, observaremos la belleza del paisaje, sus valles, su flora y fauna nativa, donde destacan las carismáticas vicuñas y 
vizcachas. Luego nos detendremos en el poblado de Machuca, pueblo atacameño de apenas una veintena de casas de adobe, paja y madera de 
cactus, donde sus habitantes se dedican al turismo y ofrecen artesanía andina, y gastronomía típica como carne de llamo, sopaipillas y empanadas. 
La parada incluye una visita a la bella Iglesia de San Santiago -patrono del pueblo-, y a un pequeño bofedal donde conviven flamencos, patos y 
otras aves. Regreso al hotel al medio dia. Almuerzo por cuenta del pasajero. Traslado hotel en San Pedro – Aeropuerto Calama. 
Recomendaciones: Noche anterior a la excursión cena liviana, sin carnes rojas y sin alcohol. No apto para personas con hipertensión, menores de 

6 años y embarazadas. Temperaturas siempre bajo cero. 

 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 
 

 


