
SAN PEDRO DE ATACAMA
Desde $ 282.300.-  Por Persona

 

HOTELES WEB VALOR PROGRAMA

Hotel Altiplánico http://www.altiplanico.cl/altiplanico-
san-pedro-de-atacama   $ 329.200.- Por Persona

Hotel Poblado Kimal http://www.kimal.cl/poblado/ $ 328.900.- Por Persona

Hotel Diego de Almagro
http://www.dahoteles.com/es/alojamie
nto/hotel-diego-de-almagro-san-pedro-

de-atacama   
$ 312.400.- Por Persona

Hotel Don Raúl https://sanpedroatacama.com/alojamie
nto/don-raul-hotel/ $ 282.300.- Por Persona

Su programa incluye:
 Traslado Aeropuerto de Calama a Hotel en San Pedro de Atacama.
 03 Noches de alojamiento en hotel de elección, habitación doble estándar con desayuno.
 Tour Full Day Piedras Rojas, Lagunas Altiplánicas y Salar de Atacama.
 Tour medio dia Geyser del Tatio y Machuca con desayuno.
 Traslado Hotel en San Pedro de Atacama a Aeropuerto de Calama.

Su programa no incluye:
 Boletos aéreos.
 Almuerzo y entrada a Lagunas en tour Piedras Rojas, Lagunas Altiplánicas y Salar de Atacama.
 Entrada a Geyser en tours Geyser del Tatio y Machuca.
 Extras no especificados en el itinerario.

Itinerario:

Día 1   San Pedro de Atacama
Se le esperará en el Aeropuerto de Calama para ser trasladado al hotel en San Pedro de Atacama. 

Día 2   San Pedro de Atacama
Desayuno.  Recogida  en hotel  a  las  08:30 hrs.,  aproximadamente para  realizar  Tour  Full  Day
Piedras Rojas, Lagunas Altiplánicas y Salar de Atacama, no incluye almuerzo ni entrada a lagunas.
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Piedras Rojas, Lagunas Altiplánicas y Salar de Atacama.
Los intensos colores del desierto.
Descubra 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.

Día 3   San Pedro de Atacama
Desayuno. Recogida en hotel a las 04:00 hrs., aproximadamente para realizar Tour de medio dia
al Geyser del Tatio y Machuca con desayuno, no incluye entrada a Geyser.

Geyser del Tatio y Machuca.
Amanecer en uno de los campos geotérmicos más bellos del mundo
En esta vibrante excursión conoceremos las impresionantes fumarolas del Tatio, en pleno Altiplano
a más de 4.000 metros de altura.
Nuestro 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. Luego visitaremos el “Pozón Rústico”, donde podrá disfrutar de aguas termales cordilleranas.
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.

Día 4   San Pedro de Atacama
Desayuno. A la hora acordada será trasladado desde su hotel al Aeropuerto de Calama.

¡¡Buen Viaje!!
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Condiciones:
 Traslados y tour son realizados en servicio compartido. 
 Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.
 Programas y tarifas sujetas a disponibilidad.
 Valores incluyen iva.
 Valores por persona en base a habitación doble estándar.

**VALORES SUJETOS A DISPONIBILIDAD AL MOMENTO DE RESERVAR**
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