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Web    www.artetravelchile.cl 

 

IQUIQUE 
05 DIAS / 04 NOCHES 

AG 
DIA 01  SANTIAGO / IQUIQUE 
Recepción en el Aeropuerto Diego Aracena y traslado al Hotel seleccionado. Alojamiento. 
 
DIA 02  CITY TOUR CON VISITA A LA ZOFRI 
Desayuno en el hotel. A hora indicada salida para realizar completo recorrido por la ciudad de Iquique, el que fue conocido 
como el gran Puerto del Salitre durante el siglo pasado. Visitaremos el sector costero, Primeras Piedras, Playa Brava, la 
Península de Cavancha, la Avenida Balmaceda, Calle Baquedano, el Palacio Astoreca, el Museo Regional, la Plaza Prat, el 
Teatro Municipal, y el Centro Español. También visitaremos el Muelle en donde desembarcaron los restos de Arturo Prat, el 
Museo Naval, el Edificio de La Aduana (ex ferrocarril), el Barrio Industrial y el Monumento El Marinero Desconocido, en la 
Rada de Iquique. Los pasajeros pueden quedar en la Zona Franca de Iquique. Regreso desde Zofri por cuenta de los 
pasajeros. Alojamiento. 
 
DIA 03  IQUIQUE / EXCURSION SALITERAS PICA  
Desayuno en el hotel. A hora indicada salida hacia el “techo” de Iquique para realizar excursión por el dia donde 
visitaremos las Ex Oficinas Salitreras de Santa Laura y Santiago Humberstone, declaradas Monumentos Nacionales y 
recientemente Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad por UNESCO. Continuando el viaje haremos una breve 
detención en el poblado de Pozo Almonte y luego nos trasladaremos, hacia los geoglifos de Pintados, impresionante 
conjunto de figuras dibujadas en los cerros hace más de 1000 años atrás por antiguas culturas andinas.  Al continuar 
cruzaremos la Reserva Forestal Pampa del Tamarugal, luego   visitaremos el Oasis de Pica, almuerzo en restaurante y 
posterior tiempo libre para bañarse en la vertiente de aguas semi-termales de 32°C La Cocha Resbaladero. Por la tarde 
visitaremos mercadillo de frutos del Oasis, la iglesia de San Andrés, plaza, donde podrán degustar de ricos jugos y 
helados artesanales con frutos del Oasis. Prosiguiendo visitaremos el Parque jurasico, el  Oasis de Matilla, en donde se 
destaca la Iglesia de San Antonio y  el Lagar Español, antiguo centro de elaboración de vino. Al finalizar el recorrido 
pasaremos por el poblado y Santuario de La Tirana, donde se celebra una de las fiestas religiosas más relevantes del 
país, vista a iglesia y locales de venta de artesanía Finalmente iniciamos el retorno a Iquique, llegada estimada a las 20:00 
horas. Alojamiento. 
 
DIA 04  IQUIQUE  
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades personales. 
 
DIA 05  IQUIQUE / SANTIAGO 
Desayuno en el hotel. A hora indicada traslado al Aeropuerto.  
 

 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 
 
PROGRAMA INCLUYE:  

 Traslados Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto 

 04 Noches de alojamiento con desayuno en hotel seleccionado 

 City tour con Zofri con entradas a Museo Incluidos. 

 Excursión de día completo Pampa Calichera y frutos del Oasis con almuerzo incluido. 

 Impuestos hoteleros 
 
 

 


