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SAN PEDRO DE 
ATACAMA COMPLETO

6 días



ITINERARIO
Día 01 / Aeropuerto Calama – San Pedro de Atacama – HD Valle de La Luna
Arribo a Calama. Recepción en aeropuerto y traslado al hotel seleccionado en
San Pedro de Atacama. Por la tarde visitaremos el Valle de la Luna. A muy
pocos kilómetros del pueblo, 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 de enorme belleza paisajística y que forma
parte de la Reserva Nacional Los Flamencos. En nuestro recorrido
disfrutaremos de sus formas extravagantes, de su entorno que incita a la
contemplación. A medida que pasa la tarde, nos internaremos en el Valle de la
Muerte, para desde disfrutar de una de las mejores vistas de la Cordillera de
los Andes y sus volcanes. Por último, al atardecer, veremos los tonos dorados
y rojos que cubren todo y estremecen a cualquiera, haciendo de ésta una
excursión inolvidable para todo visitante. Regreso a hotel seleccionado
(alojamiento incluido).

Día 02 / San Pedro de Atacama – HD Valle del Arcoíris
Desayuno en el hotel. Salida para visitar el Valle del Arcoíris en servicio
regular. Saldremos de San Pedro de Atacama hacia el oeste, visitando primero
Yerbas Buenas, un sector de gran importancia histórica, ya que posee uno de
los grupos de petroglifos más importantes de la región. Luego, y al cruzar
Matancilla, sector rico en flora y fauna, nos encontramos 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. Alojamiento.
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Día 03 / San Pedro de Atacama – FD Lagunas Altiplánicas & Piedras Rojas
Desayuno en el hotel. A la hora convenida salida desde el hotel para visitar
la reserva de los flamencos, pasando por las lagunas altiplánicas, hasta la
lava volcánica oxidada de las piedras rojas, el tour les ofrecerá varias
paradas cuál más increíble que la otra y un aprendizaje de la fauna flora
local. Alojamiento.

Día 04 / San Pedro de Atacama – FD Geysers del Tatio y Machuca
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.
Alojamiento.
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Día 05 / San Pedro de Atacama – HD Termas de Puritama
Por la mañana viajaremos 30 kilómetros al noreste de San Pedro de
Atacama encontramos el Río Puritama, sus aguas que nacen en la
cordillera toman temperatura a causa de la cercanía con materiales
volcánicos y en este lugar fluyen a la superficie, el sector se encuentra
acondicionado con los servicios básicos necesarios y terrazas en cada una
de las piscinas. En este lugar la naturaleza nos regala la posibilidad de
disfrutar de este paraje, de un exquisito baño en sus aguas que además de
alcanzar alrededor de 33°C, son ricas en minerales brindando propiedades
medicinales, un lugar imperdible en su visita. Regreso a hotel seleccionado
(alojamiento incluido).

Día 06 / San Pedro de Atacama – Out
A la hora convenida, traslado al aeropuerto de Calama.

FIN DE LOS SERVICIOS

Recomendación de vuelos: Santiago (SCL) / Calama (CJC) Arribar a
Calama antes de las 11:00 hrs. Calama (CJC) / Santiago (SCL) Salir a
Santiago a partir de las 17:00 hrs
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INCLUYE

1. Traslado Aeropuerto Calama / Hotel San Pedro de Atacama
2. HD Valle de la Luna (entrada incluida)
3. HD Tour Arqueológico (entrada incluida a Quitor y Tulor)
4. FD Salar y Lagunas Altiplánicas (entrada incluida)
5. FD Geysers del Tatio y Machuca (entrada incluida)
6. HD Termas de Puritama (entrada incluida)
7. Traslado Hotel San Pedro de Atacama / Aeropuerto de Calama
8. 05 noches de alojamiento en San Pedro de Atacama (desayuno

incluido)
9. Tarjeta de Asistencia Médica (Mayores de 70 años, aplica

suplemento).
10. Fee Bancario.

NO INCLUYE

1. Tiquete Aéreo Internacional e Impuestos del tiquete.
2. Excursiones opcionales
3. Propinas, Bebidas y comidas no especificadas.
4. Gastos personales.
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TARIFAS
Por Habitación en USD

Tarifas sujetas a cambios y disponibilidad sin previo aviso. 
Se confirma al momento de la reserva.

Programa opera mínimo con 2 personas

Hoteles previstos o similares

LA CASA DE DON TOMÁS 3*

FECHA SGL DBL TPL

Jul 01 - Dic 20 1.775 2.135 3.008

ALTIPLANICO 4*
FECHA SGL DBL TPL

Jul 01 - Dic 20 1.953 2.428 3.186

CUMBRES SAN PEDRO 5*
FECHA SGL DBL TPL

Jul 01 - Sep 30 2.289 2.607 3.594
Oct 01 - Dic 20 2.432 2.750 3.736
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CONTACTENOS

RNT 65156

3133860797

info@brujuladeviajes.com

www.brujuladeviajes.com


