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SAN PEDRO DE ATACAMA Y UYUNI
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ITINERARIO

Día 1 / 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, en el medio de la profunda aridez de la Cordillera de
la Sal encontramos un paisaje de sal y arcilla modelado por el agua y
el viento durante millones de años, en nuestro recorrido
disfrutaremos de la belleza entregada por las formas extravagantes
que la cordillera nos entrega incitando a la imaginación y reflexión
por su tranquilidad. A medida que pasa la tarde nos internaremos en
el Valle de la muerte para desde ahí disfrutar de una de las mejores
vistas de la Cordillera de los Andes y sus Volcanes, para finalmente
terminar viendo el atardecer que a través de sus coloridos nos
regalan un maravilloso final para nuestra excursión. Regreso a hotel
seleccionado (alojamiento incluido).

Día 2 / San Pedro de Atacama – FD Piedras Rojas, Salar & Lagunas
Altiplánicas
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 3 / San Pedro de Atacama – FD Geysers del Tatio
Nuestro viaje al altiplano comienza durante la madrugada para
alcanzar uno de los campos geotérmicos más importantes del mundo,
los “Geysers del Tatio”, rodeados de emanaciones de agua y vapor
disfrutaremos de la belleza de los Andes y con este escenario natural
ofreceremos a ustedes un reponedor desayuno. Luego visitaremos el
“Pozon Rustico” donde podrán disfrutar de las aguas termales que
nos regala la cordillera. Tomando el camino de regreso a San Pedro de
Atacama podrán disfrutar de la belleza del paisaje, flora y fauna nativa
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para finalmente detenernos en el poblado de Machuca, lugar de pastores de llamas, hoy en día este poblado de casa de
adobe, paja y madera de cactus se dedica al turismo ofreciendo productos locales como artesanía andina, carne de
llamo, sopaipillas y empanadas. Como atractivo histórico y arquitectónico visitaremos la Iglesia de San Santiago,
patrono del pueblo. Regreso a hotel seleccionado (alojamiento incluido).

Día 4 / San Pedro de Atacama – Uyuni
Recojo en su hotel en San Pedro y traslado a Hito Cajón, luego de los tramites de inmigración, trasbordo y continuación
a Laguna Verde, a los pies del Volcán Llicancahur. Continuación por al Valle de Dalí hacia las Termas de Polques, los
Geysers Sol de Mañana. Visita a la Laguna Colorada, hábitat de los famosos flamencos James, únicos de su especie en
el mundo, y para ver el cambio de tonos en la Laguna hasta llegar a su color rojo, de donde proviene su nombre.
Continuación a Ojo de Perdiz visitando el Árbol de Piedra. Acomodación en Hotel Tayka del Desierto (alojamiento
incluido). Almuerzo campestre tipo picnic /Cena en el hotel.

ITINERARIO
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Día 5 / Uyuni
Desayuno. Traslado hacia el norte, visitando las Lagunas Alto-Andinas
(Ramaditas, Chiar Khota, Hedionda, Cañapa). Pasaremos por el mirador
del Volcán Ollague, luego por el borde del salar de Chiguana. Ingresaremos
por el sur al Salar de Uyuni. Visita a la Isla Incahuasi, habitada por cactus
gigantes. Caminata a la cima donde tendrán una vista de 360 grados del
salar. Tiempo para disfrutar del lugar. Al final de la tarde nos dirigiremos a
su Hotel Luna Salada o Palacio de Sal. Almuerzo campestre tipo picnic /
Cena en el hotel (alojamiento incluido).

Día 6 / Uyuni
Desayuno. Cruzaremos el Gran Salar con dirección al norte para visitar la
población de Tahua a los pies del Volcán Tunupa, con una vista
espectacular del salar, luego las momias de Coquesa.

Cruzaremos nuevamente el salar deteniéndonos en los ojos de agua y para
observar la forma de extracción de la sal; una vez más visitaremos la Isla
Incahuasi. Por la tarde viajaremos a la población de Villamar, visitando El
Valle de Las Rocas- formaciones rocosas por la erosión por los vientos.
Arribo y acomodación en el Hotel Mallku Cueva (alojamiento incluido).
Almuerzo campestre tipo picnic / Cena en el hotel (sin bebidas).
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Día 7 / Uyuni – San Pedro de Atacama
Desayuno y viaje por el desierto de Sud Lipez. En el camino
tendremos tiempo de disfrutar un baño en las aguas termales del
Polques. Posteriormente traslado a Hito Cajon. Luego del trámite
de inmigración, continuación a San Pedro de Atacama. Traslado a
su hotel (alojamiento incluido).

Día 8 / San Pedro de Atacama – Out
Desayuno. A la hora convenida, traslado al Aeropuerto de Calama.

FIN DE LOS SERVICIOS

NOTA: Vuelo Santiago (SCL) / Calama (CJC) Arribar a Calama
antes de las 11:00 hrs.
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INCLUYE

1. Traslado Aeropuerto Calama / Hotel San Pedro de Atacama
2. HD Valle de La Luna (entrada incluida)
3. FD Piedras Rojas, Salar & Lagunas Altiplánicas con almuerzo

(entrada y almuerzo incluidos)
4. FD Geysers del Tatio (entrada incluida)
5. Traslado Privado Hotel San Pedro de Atacama / Uyuni
6. FD Uyuni con Laguna Verde, Valle de Dalí, Termas de Chalviri,

Geysers, Laguna Colorada y Ojo de Perdiz (almuerzo y cena
incluidos)

7. FD Uyuni con Lagunas Alto-Andinas, Colchani (almuerzo y cena
incluidos)

8. FD Uyuni – Tahua – Isla Incahuasi – Villamar – Valle de Las
Rocas (almuerzo y cena incluidos)

9. Traslado Hotel Uyuni / Hotel San Pedro de Atacama
10. 04 noches de alojamiento en San Pedro de Atacama (desayuno

incluido)
11. 03 noches de alojamiento en Uyuni (desayuno incluido)
12. Servicio de conductor guía en español)
13. Tarjeta de Asistencia Médica (Mayores de 70 años, aplica

suplemento).
14. Fee Bancario.
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NO INCLUYE
1. Tiquete Aéreo Internacional e Impuestos del tiquete.
2. Excursiones opcionales
3. Propinas voluntarias
4. Bebidas y comidas no especificadas.
5. Gastos personales.



8

TARIFA
Por habitación en USD

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

Hoteles previstos o similares

Programa opera mínimo con 2 personas

LA CASA DE DON TOMÁS 3*

FECHA SGL DBL TPL

Jul 01 - Dic 20 5.006 5.710 7.684

ALTIPLANICO 4*

FECHA SGL DBL TPL

Jul 01 - Dic 20 5.149 6.244 7.827

CUMBRES SAN PEDRO 5*
FECHA SGL DBL TPL

Jul 01 - Sep 30 5.418 6.387 8.153
Oct 01 - Dic 20 5.532 6.501 8.267
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CONTACTENOS

info@brujuladeviajes.com

3133860797

Bogotá Colombia

www.brujuladeviajes.com

RNT 65156


