Chile: San Pedro de Atacama Básico
04 Días / 03 noches
Atacama

Incluye:
Traslados / Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto
03 Noches de Alojamiento en Hotel elegido
Desayuno
Excursiones especificadas en itinerario
Servicio de asistencia de guía

No incluye:
Pasajes Aéreos
Alimentación completa (Almuerzo – cena)
Todo tipo de servicios NO estipulados en este programa

Itinerario:
Día 01: Recepción y traslado en el aeropuerto de Calama, para luego continuar traslado al Hotel elegido en San Pedro de Atacama. A
la hora acordada traslado desde el hotel al “Valle de La Luna” Si ya estás en San Pedro de Atacama no puedes dejar de visitar este
lugar único en el mundo, el Valle de la Luna, en el medio de la profunda aridez de la Cordillera de la Sal encontramos un paisaje
inigualable, modelado por el agua y el viento durante millones de años. En nuestro recorrido disfrutaremos de la belleza entregada por
las formas extravagantes de la cordillera, estimulando la imaginación y reflexión de su tranquilidad. Luego nos internamos en el Valle
de la Muerte, para desde ahí disfrutar de una de las mejores vistas de la Cordillera de los Andes, sus volcanes, caminaremos y
disfrutaremos de su increíble entorno y terminar el día viendo el atardecer que a través de sus coloridos nos regalán un maravilloso
final para nuestra excursión. Al termino regreso al Hotel Alojamiento.
Día 02: Desayuno. A la hora indicada traslado desde el Hotel elegido al Salar de Atacama. En esta ocasión visitaremos el gran Salar
de Atacama en la Reserva Nacional Los Flamencos donde podremos disfrutar de su inmensidad rodeados de su fauna en la Laguna
Chaxa, caminaremos en medio del salar siendo una experiencia única en esta zona. Luego tomaremos camino al altiplano para visitar
las lagunas Miscanti y Meñiques a 4.200 m.s.n.m en la base de los volcanes de la cordillera de los Andes, a través de sus senderos
nos deleitaremos con la naturaleza de un paisaje de contrastes. A continuación disfrutaremos del almuerzo en el poblado de Socaire,
localidad que se destaca por su gastronomía tradicional. Finalmente antes de regresar visitaremos el pueblo de Toconao, su
campanario e iglesia de San Lucas, ambos monumentos nacionales desde 1951. Al termino regreso al Hotel Alojamiento.
Día 03: Desayuno. A la hora indicada traslado desde el hotel para disfrutar de San Pedro que es la capital arqueológica de Chile,
recorreremos los sitios arqueológicos más importantes del sector para conocer sobre el origen de la cultura Atacameña o Licanantai,
el Pukara de Quitor no es importante solo para la historia local, sino que lo es para la historia de Chile a través de la Batalla de Quitor
(1540) uno de los primeros enfrentamientos entre españoles e indígenas. En la Granja Atacameña veremos como una familia combina
las tradiciones ancestrales de agricultura y ganadería, degustando algunos productos locales, a continuación la Aldea de Tulor,
corresponde al asentamiento más antiguo y una de las primeras pruebas de sedentarismo en la región. Y finalmente nos
trasladaremos a la la Iglesia de San Pedro, construida y conservada hasta el día de hoy de adobe, madera de cactus, chañar y
algarrobo. Al termino regreso al hotel. Alojamiento.
Día 04: Desayuno. A la hora indicada traslado desde el Hotel elegido, en San Pedro al aeropuerto de Calama.

1

Avisos:
Precio por Persona P.V.P. (Precio venta a público)
No incluye 2.1% IVA + Gastos Bancarios 1.2%
No incluyen tickets aéreos, ni cabotaje. Solicitar aéreos en el pedido de cotización.
Opera con un mínimo de 2 pax

Aéreos:
Este circuito solo cuenta con servicios terrestres puede consultar los aéreos desde nuestra menú VUELOS
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