Chile: San Pedro Atacama Full
05 Días / 04 noches
Atacama

Incluye:
Traslados / Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto en San Pedro de Atacama
04 Noches de Alojamiento en Hotel elegido
Desayunos
Excursiones detalladas en itinerario
Excursión de medio Día al Valle de la Luna
Excursión de medio Día a las termas de Puritama
Excursión de medio Día Pukara de Quitor
Excursión de Día completo al Salar de atacama y Lagunas Altiplánicas
Excursión de Día completo a los Gayser del Tatio

No incluye:
Tramos Aéreos
Alimentación completa
Todo tipo de servicios NO estipulados en este programa

Itinerario:
Día 01 San Pedro de Atacama:
Traslado Aeropuerto Calama / San Pedro de Atacama Recepción en el Aeropuerto de El Loa y traslado compartido a su hotel en San
Pedro de Atacama. Llegada al hotel elegido, check in a partir de las 15:00 hrs. Valle de la Luna y Valle de la Muerte a las 16:00 hrs.
salida desde el hotel a 19 Km. de San Pedro, en la Cordillera de la Sal, se encuentra el Valle de la Luna, declarado santuario de la
naturaleza y Monumento Natural, protegido por su belleza paisajística. Está formado por una depresión rodeada de pequeños cerros
con impresionantes crestas filosas. El tour es un viaje imaginario a paisajes que no corresponden a nuestro mundo, si no sólo a otros
planetas. Es así como podemos apreciar el, el Valle de la Muerte, donde se obtiene una espectacular panorámica del entorno.
Seguimos en ruta al Valle de la Luna, donde encontraremos formaciones geológicas que son el resultado de sucesivos plegamientos
de la corteza terrestre. Hacia el atardecer, la apariencia de una atrevida paleta de pintor de dorados y rojos que estremecen el alma y
las sensibilidades del visitante. Observación del atardecer desde un mirador. Regreso al hotel.
Día 02 San Pedro de Atacama:
Desayuno. Termas de Puritama Mañana libre. Sugerimos una visita al Museo Arqueológico, la Feria Artesanal y la Iglesia Colonial.
14:30 hrs. salida desde el hotel. Termas de Puritama, ubicadas a 3.500 m.s.n.m. y 30 Km. de San Pedro de Atacama. Las Termas de
Puritama son aguas termales que fluyen a 25°C y que bañan un profundo cajón rocoso, formando pozones escalonados. De las
paredes del Río Puritama, emanan diversos minerales que poseen cualidades curativas para el reumatismo, así como también para el
baño terapéutico. Estas termas eran utilizadas por los antiguos habitantes, desde la época preincaica. Este hermoso lugar cuenta con
baños y camarines conectados a las piscinas por pasarelas de madera. Regreso al Hotel en San Pedro de Atacama.
Día 03 San Pedro de Atacama:
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Desayuno. Salar de Atacama y Toconao Mañana libre. Sugerimos una excursión opcional al Valle del Arco Iris o una caminata en las
quebradas cercanas a San Pedro. Salar de Atacama y Toconao 16:00 hrs. salida desde el hotel. Camino al Salar de Atacama, visita a
Toconao, pequeño poblado atacameño, con su iglesia y su pequeño campanario, construido en adobe, paja y madera de cactus; sus
talleres artesanales, ricos en artículos de lana de alpaca y artesanías en cactus. Pueblo que ha construido sus casas en piedra liparita
de origen volcánico. Las Reservas Nacionales sin duda acaparan nuestra atención por la belleza que ellas protegen, flora y fauna en
peligro de extinción. En la Laguna Chaxa se concentra un importante número de colonias de flamencos que han hecho de éste su
lugar predilecto para la nidificación. Una caminata por el interior del salar, el más grande Chile y tercero en el mundo, nos sorprende
por lo curioso de su paisaje. La geomorfología del Salar lo hace un paisaje único y especial, su agrietada superficie y difícil acceso,
hacen de esta locación el lugar perfecto para muchas especies de aves. Vista del atardecer, el cual tiene un encanto particular, los
colores, el vuelo de los flamencos, la Cordillera de los Andes, un gran escenario para un magnífico espectáculo. Regreso a San Pedro
de Atacama.
Día 04 San Pedro de Atacama:
Desayuno. Tour Arqueológico 09:00 hrs. salida desde el hotel. Un paisaje sin historia, pierde la riqueza que el tiempo y su gente le han
entregado. Por ello, en esta excursión le invitamos a conocer la riqueza de la cultura atacameña o Likan Antai, donde podremos
recopilar rica información en cuanto a quiénes y cómo vivían los habitantes de esta zona, desde tiempos precolombinos a la colonia.
Conoceremos de las costumbres y tradiciones de las distintas culturas que habitaron la zona. Así, visitaremos los sitios arqueológicos
de mayor importancia tales como la Aldea de Tulor y el Pukará de Quitor. La aldea de Tulor es el vestigio habitacional más antiguo en
la Cuenca de Atacama, primer asentamiento humano, milagrosamente conservado, "Cuna de los Likan Antai". El desierto y la arena
conservaron por largo tiempo esta curiosa aldea de casas circulares, unidas como células. Seguimos la excursión hacia el Pukará de
Quitor, la construcción de piedra y adobe se aferra a las laderas de un cerro que proporciona una hermosa vista al valle de Catarpe, a
los volcanes y a los cultivos que envuelven a San Pedro de Atacama.- Es una edificación del siglo XII, testigo de determinantes
eventos históricos que hacen parte de la cultura local. Regreso a San Pedro de Atacama. Tarde libre. Sugerimos una excursión
opcional a otros atractivos como es Laguna Cejar.
Día 05 San Pedro de Atacama:
Geysers del Tatio Salida desde hotel en San Pedro de Atacama, para dirigirnos hacia los Geysers del Tatio, centro geotermal con
geysers que sólo se observan muy temprano por la mañana. Ubicado a 4.200 mts. de altitud, es una planicie rodeada de cerros que
alcanzan los 5.900 mts. de altitud. Fumarolas de vapor y agua hirviendo emergen desde las profundidades volcánicas, alcanzando 7 u
8 metros de altura. Después de ver este hermoso espectáculo, en un entorno natural majestuoso, desayunaremos. En el retorno, el
avistamiento de la Cordillera de los Andes cuyas cimas parecen al alcance de nuestras manos. En el avance, encontramos Machuca,
pequeño asentamiento de pastores de llamas. El pueblito, está adornado por casas de adobe y techos de paja, su pequeña iglesia. Un
verdoso bofedal le da un encanto especial. Posibilidades de comprar artesanía y probar comidas típicas altiplánicas. Regreso a San
Pedro de Atacama a mediodía. Tarde libre. Traslado San Pedro de Atacama / Aeropuerto de Calama Salida desde el hotel, Por la
tarde en el horario señalado, traslado al aeropuerto de Calama, check out en el hotel hasta las 12:00 hrs.
FIN DE LOS SERVICIOS
Recomendaciones Generales: Usar zapatos cómodos, crema de labios, filtro solar, sombrero, gafas o lentes de sol, agua mineral,
ropa abrigadora para el atardecer y madrugada. Traje de baño y toalla para quienes quieran tomar un baño en las aguas termales de
los Geysers y en Puritama. Comida liviana y buena hidratación en la noche previa a los geysers. Excursión a los geysers, no
recomendada para menores de 6 años, personas hipertensas y embarazadas

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

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