
MARAVILLAS DE ATACAMA 
(05 DÍAS / 04 NOCHES)                                                                     

                                                        
  DIR 
DIA 01  SANTIAGO / CALAMA / SAN PEDRO DE ATACAMA/ VALLE DE LA LUNA 
Recepción en el aeropuerto de Calama y traslado al lugar de alojamiento en San Pedro de Atacama. Por la tarde salida 
desde hotel. En su 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. Regreso al Hotel. Alojamiento. 
 
DIA 02  SAN PEDRO DE ATACAMA / PIEDRAS ROJAS / SALAR DE ATACAMA Y LAGUNAS 
ALTIPLANICAS 
Desayuno en el Hotel. 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. Almuerzo menú incluido. Regreso a San Pedro.  Alojamiento. 
 
DIA 03  SAN PEDRO DE ATACAMA / YERBAS BUENAS • VALLE DEL ARCOIRIS • RÍO GRANDE 
Desayuno en el Hotel. Salida aprox. 08:00 horas. Un viaje por la Cordillera de Domeyko, el arte rupestre y las 
sobrecogedoras tonalidades del desierto. Viajaremos hacia el oeste de San Pedro de Atacama para encontrarnos con la 
Cordillera de Domeyko, una espectacular formación que convive en forma paralela a Los Andes. Primero visitaremos el 
sector de Yerbas Buenas, de gran relevancia histórica por su arte rupestre, ya que posee uno de los grupos de petroglifos 
más importantes de la región. El recorrido nos transportará a la época de las caravanas indígenas, añadiendo valor histórico 
y cultural a la experiencia. Luego, y al cruzar Matancilla, sector rico en flora y fauna, nos encontraremos con el Valle del 
Arcoíris, llamado así por la variedad de tonalidades que se pueden observar en los cerros aledaños: colores tierra, rojizos, 
café, verdes, blancos y amarillos, que combinados con las sales blancas y el cielo azul, conforman un sitio único. Después 
de una pequeña caminata, visitaremos el poblado de Río Grande, llamado así en honor al curso de agua que lo acompaña. 
Allí disfrutaremos de la tranquilidad de este pueblo congelado en el tiempo, con su arquitectura colonial bien conservada. 
Regreso al Hotel. Alojamiento. 
 
DIA 04  SAN PEDRO DE ATACAMA / GEYSER DEL TATIO Y MACHUCA  
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. 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.  
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. 
Por la noche realizaremos un tour Astronómico, busca desarrollar el concepto de la historia del universo desde el Big Bang 
hasta el nacimiento de la vida y la conciencia. Utilizando el desarrollo de técnicas visuales, auditivas y de traspaso de 
información. El pasajero vivirá una experiencia única y de gran calidad.  
Comenzando con una charla Cosmológica, el pasajero podrá descubrir dónde estamos en el universo y la manera como 
todo comenzó. Además, comprenderán el proceso cósmico para que llegar a ser lo que hoy somos y los probables futuros 
de nuestra civilización y universo. Luego realizarán la observación del cielo nocturno a ojo desnudo, durante esta etapa se 
hablará sobre la importancia de la astronomía y observarán las fascinantes características de los principales objetos visibles 
a simple vista. Posteriormente observarán, vía telescopio, los objetos celestes más destacados de la noche, en esta parte 
del tour podrán apreciar con mayor detalle la belleza del espacio. Antes de llevarlos de regreso a sus hoteles, podrán 
disfrutar de una bebida caliente (variedades de té y café).  



Durante el tour el pasajero podrá disfrutar de un ambiente agradable, acompañados del arte de la música espacial, que nos 
impulsa a un estado de sensaciones y aprendizaje. 
Incluye: Poncho - bebida caliente - un astro fotografía de regalo, se toma una fotografía a través del telescopio, del principal 
objeto de la noche (normalmente Nebulosas o la Luna) - un astro-retrato (por reserva), se toma un retrato de los pasajeros 
con un fondo de estrellas. Ambas fotografías se envían al correo electrónico de los pasajeros. Regreso al Hotel. 
Alojamiento. 
 
DIA 05  SAN PEDRO DE ATACAMA / TOUR ARQUEOLOGICO 
Desayuno. Por la mañana salida en excursión. Conozca los orígenes y desarrollo de la cultura atacameña, con interesantes 
iconos tales como el Pucará de Quitor o la Aldea de Tulor. 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. Regreso a San Pedro de Atacama. A hora 
indicada traslado al aeropuerto de Calama en servicio regular para abordar vuelo de regreso a la Ciudad de Santiago. 

 


